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Resumen
Este estudio de tipo descriptivo tuvo como objetivo 
principal identificar factores de riesgo psicosocial 
generadores de estrés en el personal del cuerpo de custodia 
y vigilancia de la Cárcel Distrito Judicial de 
Bucaramanga, para lo cual se llevo a cabo la aplicación de 
la encuesta construida por Guillermo Boucanument y et ais. 
En 1993. Además se utilizaron elementos de observación no 
participante, asi como una entrevista semi-estructurada e 
informal que permitió obtener información válida en 
relación con las propias experiencias estresantes de la 
vida laboral de los 90 participantes. Los resultados 
indican que existe un nivel bajo de peligrosidad en el área 
1 Y 5 lo que quiere decir que el personal de cuerpo de 
custodia y vigilancia de la cárcel pueda tomar decisiones, 
conoce muy bien la tarea a desempeñar, y no presenta 
alteraciones a nivel físico ni psicológico causantes de 
estrés laboral. Finalmente se pudo concluir que el nivel de 
peligrosidad en las áreas 2, 3 y 4 es medio, indicando que 
pueden llegar a presentarse dificultades a nivel de las 
relaciones humanas, la organización del tiempo de trabajo y 
la gestión de personal.
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FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL GENERADORES DE ESTRÉS EN EL
PERSONAL DE CUERPO DE CUSTODIA Y VIGILANCIA DE LA CÁRCEL

DISTRITO JUDICIAL DE BUCARAMANGA

El interés por realizar un estudio que identifique los 
factores de riesgo psicosocial generadores de estrés en el 
personal del cuerpo de custodia y vigilancia de la Cárcel 
del Distrito Judicial de Bucaramanga - Modelo, surge a 
partir de la ausencia de investigaciones con esta 
población, ya que hasta el momento no se han encontrado 
suficientes antecedentes investigativos, dirigidos a hallar 
nuevas problemáticas en poblaciones de alto riesgo como el 
personal del -INPEC-, además de la sugerencia de uno de los 
tenientes de la Guardia Penitenciaria, sobre la necesidad 
de adelantar un trabajo de investigación que permitiera la 
identificación de factores de riesgo psicosocial, que
pueden influir sobre el personal encargado de la custodia y 
vigilancia, fue otro de los motivos que condujeron a

pertinente
investigación

inicial del ambiente imperante en laLa observación
importante queinstitución permitió establecer

cual tiene que ver con elllevó a plantear
características

el
los
de

posibilidad deinseguridad
losrecibir una

población,
constante,tensión y alerta

ambientales y

otra razón

múltiplesexistencia de

la realización de esta

como son

pensar en que era

supuesto de la

estados de el nivel

agresión grave, el grado de peligrosidad de

laborales que

el problema, el

afectan directamente
bienestar psicológico de esta

individual y familiar, la

reclusos, entre otras condiciones, las cuales afectan en
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mayor o menor grado el bienestar psicológico de estas 
personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se planteó a la Cárcel 
Modelo y a la Facultad de Psicología de la UNAB, la 
posibilidad de realizar un estudio sobre el nivel de riesgo 
asociado a los factores psicosociales generadores de estrés 
al que están expuestos los miembros del personal de 
custodia y vigilancia, la idea fue acogida con interés en 
ambas entidades, y es así como el presente estudio es el 
resultado de la investigación llevada a cabo en este 
sentido.

Con miras a que el análisis de los datos recolectados 
fuese de una gran profundidad y valor teórico, se 
consultaron los más recientes e importantes referentes 
conceptuales sobre el tema, lo cual permitió tener una 
visión amplia del problema y los factores que en éste 
tienen influencia. Metodológicamente, se empleó un 
instrumento que ha sido aplicado en anteriores 
investigaciones (Cadena 2000, Ramírez 2000, Rueda 2000), 
que mide los factores de riesgo psicosocial generadores de 
estrés en la población escogida con el fin de lograr un 
proceso organizado y lógico en el desarrollo de este 
trabajo.

Estas condiciones permitieron que se llevara a cabo el 
análisis detallado que aparece al final de este texto, cuya 
aplicación práctica puede producir efectos positivos en las 
condiciones psicológicas, sociales y laborales de quienes 
cumplen la importante labor de velar por la seguridad y el 
orden en los centros de resocialización de aquellos que han 
transgredido las leyes.
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Por otra parte, es importante señalar que existieron 
recursos logisticos favorables en cuanto al tiempo, las 
instalaciones físicas, la colaboración y la disposición de 
la población participante en este trabajo de grado.

Objetivos

Objetivo General
Identificar los factores de riesgo psicosocial 

generadores de estrés en el personal del cuerpo de custodia 
y vigilancia de la Cárcel Distrito Judicial de Bucaramanga, 
a través de la Encuesta para la Identificación de Factores 
de Riesgo Psicosociales (Bocanument y et ais, 1993), con el 
fin de realizar un programa de salud ocupacional, por parte 
de la institución, enfocado a la promoción de la salud y a 
la prevención de la enfermedad teniendo como base el 
presente estudio

Objetivos Específicos
Establecer el nivel de riesgo psicosocial presente en 

la población objetivo en cada una de las áreas evaluadas 
por la prueba.

Determinar cuáles factores de riesgo psicosocial 
presentan niveles que requieran intervención psicológica.

Confrontar los resultados obtenidos mediante la 
aplicación de la prueba con las observaciones del ambiente 
realizadas por las investigadoras.
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Planteamiento del Problema
Uno de los principales bienes de los que disfruta el 

ser humano es la libertad, la cual le permite dirigir su 
vida hacia los objetivos que desee, sin más restricciones 
que las que establecen las leyes. Sin embargo, desde el 
principio de los tiempos la privación de la libertad ha 
sido una de las principales formas de rehabilitación y 
castigo de aquellos que infringen las normas establecidas 
para la vida en sociedad.

Para tal efecto, se han creado instituciones que han 
evolucionado con el tiempo, hasta llegar a ser las 
prisiones, penales o cárceles que se conocen hoy día. El 
funcionamiento de estas instituciones implica que muchas 
personas tengan a su cargo la vigilancia y el bienestar de 
los reclusos, sometiéndose a limitaciones similares a las 
que están sujetos estos en razón a su proceso de 
resocialización. Es asi como los miembros del cuerpo de 
custodia y vigilancia de las prisiones deben compartir el 
aislamiento propio de los internos, asi como el 
hacinamiento, las condiciones en ocasiones insalubres, los 
horarios extendidos y nocturnos de trabajo, los turnos de 
trabajo sucesivos, y la ansiedad generalizada que impregna 
el ambiente carcelario.

En razón a esta parte de la situación que experimentan 
los miembros del cuerpo de custodia y vigilancia de las 
prisiones de Colombia, las investigadoras han querido 
explorar el nivel de riesgo psicosocial generador de estrés 
al que están sometidos los miembros del personal de la 
guardia penitenciaria que labora en la Cárcel del Distrito 
Judicial de Bucaramanga.
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Con el fin de definir de una forma más clara y 
objetiva, la realidad de los guardianes que se indagó en 
esta investigación, el objeto de estudio se planteó a 
través del siguiente interrogante: ¿Cuáles son los factores 
de riesgo psicosocial que se presentan con mayor frecuencia 
en el personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de la 
Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga?

Antecedentes Investigativos
La selección de los antecedentes de esta investigación 

se fundamentó en dos argumentos: factores de riesgo 
psicosocial del estrés laboral y el entorno geográfico. Por 
lo tanto, las cinco investigaciones que se retoman como 
antecedentes de la presente, han sido llevadas a cabo 
pensando en determinar los factores propios de generación 
de estrés laboral en diferentes organizaciones de 
Bucaramanga. Lo anterior permite conocer las diferencias en 
cuanto a la aparición de estrés laboral en personas de la 
misma región que se dedican a diferentes actividades 
económicas y laborales.

El primer estudio retomado como antecedente fue 
implementado por Ramírez (2000) con la finalidad de 
identificar los factores de riesgo psicosocial asociados
con la aparición del
San Juan Bautista
empleando para tal

estrés en el personal de la Clínica
(actualmente Clínica Saludcoop), 
efecto el Cuestionario de Estrés

Organizacionai de la Organización Mundial de la Salud
(CEOIT-OMS); esta prueba 
explorar siete diferentes 
clima organizacionai, b)

permitió

organizacionai,estructura c)
factores, los cuales son:

a la investigadora

territorio organizacionai, d) tecnología, e) influencia del
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líder, f) falta de cohesión, y g) respaldo del grupo de 
trabajo, los resultados obtenidos permitieron diagnosticar
un nivel de estrés intermedio en los empleados de la 
clínica en mención, con alto riesgo de incremento, se 
propuso la generación de pautas de prevención, debido la 
posterior liquidación de la institución no fue posible 
llevar a cabo un programa de prevención . Aunque Ramírez 
hace referencia al nivel de estrés observado, no se realizó 
una identificación precisa del 
pudiesen estar produciendo el 
apreciado.

El segundo antecedente de

factor o factores que 
nivel medio de estrés

la investigación es el
realizado por Cadena (2000) en la Asociación Paz y
Cooperación (hoy ONG Niños de Papel), dedicada a rescatar a 
niños de la calle, donde se aplicó el Cuestionario 
desarrollado por Bocanument y et ais, en (1993,), con el 
fin de determinar el grado de peligrosidad de estrés 
laboral al que estaban expuestos sus empleados. Los 
resultados más importantes recabados por Cadena indicaron 
un nivel medio de peligrosidad en el área de Gestión de 
Personal, mientras que los educadores y administrativos 
mostraron resultados análogos en el área de Organización 
del tiempo de trabajo; consecuentemente, Cadena manifestó 
la necesidad urgente de intervenir en estos dos aspectos 
con el fin de minimizar o controlar el riesgo psicosocial 
actual. Otro punto importante tuvo que ver con el área 
cognitiva, donde los profesionales, educadores y 
administrativos mostraron un alto grado de peligrosidad, 
reflejado en alteraciones de la memoria, la concentración y 
la comunicación, principalmente. Estos resultados 
permitieron llegar a la conclusión, que las condiciones 
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actuales para realizar el trabajo y las implicaciones 
emocionales, de trabajar con la población que atendían 
incrementaban el riesgo psicosocial de adquirir niveles 
nocivos de estrés laboral.

El tercer antecedente, Rueda (2000) realizó una 
investigación similar con el personal directivo de una 
empresa avícola de la ciudad de Bucaramanga, con una 
finalidad similar y utilizando el mismo instrumento. En su 
definición metodológica determinó una relación de 
causalidad entre las variables "estrés laboral" 
(dependiente) y factores de riesgo psicosociales 
(independiente); además estableció una variable control, la 
cual fue "alteraciones en la salud". La información 
recopilada señaló que la población objetivo mostró un nivel 
medio de estrés en los factores "naturaleza de la tarea" y 
"organización del trabajo", los cuales generaban trastornos 
a nivel cognitivo y fisiológico, por lo que se planteó la 
necesidad urgente de medidas de prevención para evitar un 
aumento en dichos niveles.

Por otra parte, González (2001), realizó un estudio en 
el cual se identificaron los factores de riesgo psicosocial 
de los empleados de la empresa METROGAS de Colombia S.A. 
E.S.P. del municipio de Foridablanca. Para la recolección 
de los datos de análisis se empleó el test de 
identificación de factores de riesgo de Bocanument y et 
ais, en (1993) . Los resultados evidenciaron que las cinco 
área de evaluación de la prueba se ubicaron en puntuaciones 
de rango medio, destacando como principales factores de 
riesgo psicosocial: variedad y cantidad de funciones, falta 
de reconocimiento por el desempeño, exigencia en la calidad 
del trabajo, inflexibilidad en el ritmo de trabajo, falta 
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de capacitación, horas extra, falta de rotación de turnos, 
exceso en la jornada laboral, falta de canales adecuados de 
comunicación, falta de compañerismo, simultaneidad de 
tareas, velocidad y complejidad de la tarea. La 
investigadora planteó estrategias destinadas a controlar la 
influencia de los factores de riesgo psicosocial dentro de 
METROGAS.

El antecedente más reciente es la investigación 
desarrollada por Diaz y Rueda (2001) gue profundiza en las 
situaciones culturales generadoras de estrés de las labores 
militares, donde contaron con la participación de 25 
militares del batallón de contraguerrilla los Guanes, con 
lo cual determinaron desde un paradigma interpretativo (los 
propios actores sociales) las situaciones culturales 
estresoras de las labores militares; esto se desarrolló 
desde supuestos teóricos y metodológicos de la etnografía, 
utilizando a la vez información no participante y un 
formato de entrevista cualitativa estructurada. Los 
resultados de este estudio, revelaron que dentro de las 
labores culturales realizadas dentro del área de combate, 
la confrontación es identificada como la situación cultural 
más estresante. De igual forma se interrelacionaron 
vivencias, acontecimientos y valoraciones personales de los 
soldados participantes, de las cuales se desprende el 
malestar o estrés que es sentido y narrado por el soldado 
como angustia, depresión, miedo y rabia. De acuerdo con 
los resultados se planteó un programa de apoyo psicosocial 
dirigido al personal militar del batallón de 
contraguerrilla N.5 Los Guanes, que proporcione elementos 
de ayuda a la salud mental y al desempeño ocupacional de 
esta población.
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Teniendo como antecedentes las investigaciones 
anteriormente mencionadas, en el siguiente capítulo se 
abordará el marco teórico y conceptual que fundamenta esta 
investigación.

Descripción Institucional
La Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga 

(Cárcel Modelo) fue creada en 1958, con el fin de asegurar 
a 45 personas que se encontraban al margen de la ley. 
Inició su funcionamiento en el sector del barrio La Joya 
con 1 patio y, posteriormente, fueron adquiridos los 
terrenos donde funciona actualmente sobre la calle 45, en 
los cuales se construyeron 6 patios con una capacidad 
aproximada de 600 reclusos.

Dentro de estas instalaciones existen talleres de 
ornamentación y panadería, así como una huerta para la 
educación y entrenamiento de los internos en diferentes 
áreas.

En la actualidad, la institución cuenta con 198 
trabajadores, entre personal civil y oficiales de la 
Guardia Penitenciaria. Los civiles se encuentran bajo la 
responsabilidad económica y laboral del Ministerio de 
Defensa Nacional, e incluye un trabajador social, un 
psicólogo, un terapeuta ocupacional, dos contadores y 
cuatro abogados. Dentro del personal uniformado se 
encuentran clases de cargos cuyo orden jerárquico 
descendente es el siguiente: un capitán, cuatro comandantes 
de guardia, 24 distinguidos y 169 guardias. Estos se 
encuentran bajo el servicio del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario —INPEC— el cual es una 
estructura organizacional creada para trabajar por el buen 
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funcionamiento del sistema nacional de prisiones como un 
medio de alcanzar y mantener el orden social en el país.

Según el régimen jurídico vigente, el INPEC tiene como 
misión institucional "velar por el cumplimiento de las 
penas, las medidas de aseguramiento y seguridad de los 
reclusos; la resocialización, rehabilitación, reinserción

contribuir tranquilidad
ciudadana Busca propender por el bienestar del cliente
interno y
mejoramiento de las actitudes y comportamientos laborales 

solidaridad,eficiencia,
integridad,

eficacia, universalidad,
unidad y

necesidades básicas dentro del

externo de la institución garantizando así el 

los derechosmarco de humanos y los principios de

el fin departicipación, con
a la seguridad, confianza y

social, satisfacción de

que les permitan cumplir su función bajo parámetros 
normales" (INPEC, 1995). Cabe señalar que dentro de los 
"clientes internos a los que se hace referencia, se 
considera al personal que labora en la prisión, lo cual 
incluye a los guardianes.



Factores de Riesgo Psicosocial y Estrés 11



Factores de Riesgo Psicosocial y Estrés 12

Manual Especifico de Funciones -INPEC-
Denominación del Empleo: Director General de la 

Entidad
Descripción de las Funciones

Ejercer la representación legal del Instituto Nacional 
Penitenciario y Carcelario INPEC.

Presentar para aprobación del concejo directivo los 
planes, programas y proyectos que debe desarrollar el 
instituto.

Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de los 
planes y programas.

Ejercer la dirección, organización y control de los 
establecimientos de reclusión y de las demás dependencias 
que integran el INPEC.

Nombrar, dar posesión y remover al personal de la 
entidad, de conformidad con las disposiciones legales y 
reglamentarias.

Presentar ala Consejo Directivo en anteproyecto de 
presupuesto y los acuerdos mensuales de gastos para su 
aprobación.

Indicar el Centro Penitenciario en el que deba 
cumplirse la pena, teniendo en cuenta la situación familiar 
y personal del condenado.

Fijar políticas generales de capacitación y 
adiestramiento para el personal vinculado al INPEC.

Ejercer la función disciplinaria con el personal 
administrativo, con el personal de custodia y vigilancia, y 
con los internos.

Delegar en sus subalternos, algunas de sus funciones, 
de acuerdo con las normas legales y previa autorización del 
Consejo Directivo.
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Rendir informes al Ministerio de Justicia, en la forma 
en que este lo determine, sobre el estado de ejecución de 
los programas del Instituto.

Ejercer la dirección de la carrera penitenciaria.
Denominación del empleo: Subdirector general de la 

entidad.
Descripción de las Funciones

Área de Construcciones
Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de obras 

públicas y civiles que requieran los inmuebles de propiedad 
o administrados por el Instituto.

Coordinar las interventorias de obra en todos los 
centros de reclusión.
Área de Tratamiento y Desarrollo

Dirigir, coordinar y controlar la ejecución de 
programas de educación ,salud, bienestar social, v fomento 
y capacitación laboral, tratamiento penitenciario de 
acuerdo con las políticas y planes del Instituto.

Propiciar y participar en procesos de evaluación 
Institucional sugiriendo recomendaciones para el 
mejoramiento de la imagen de la entidad.
Área Académica

Asistir a la Dirección General en la formulación de 
las políticas institucionales tendientes a la formación y 
capacitación del personal directivo y de guardia de los 
centros de reclusión

Diseñar en coordinación con la Oficina de Planeación, 
los planes y programas académicos que requiera la Escuela 
Penitenciaria.
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Denominación del Empleo: Director Regional
Descripción de las Funciones

Planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar las
acciones administrativas, jurídicas, financieras,
académicas, de tratamiento y desarrollo, custodia y
vigilancia.

Representar al INPEC en reuniones y eventos de
carácter oficial en la jurisdicción territorial de la
Dirección Regional.

Propiciar y participar en 'procesos de evaluación 
institucional, sugerir y aportar recomendaciones encausadas 
al mejoramiento de la gestión de INPEC.

Propender por la aplicación de las normas y 
disposiciones legales vigentes de carácter administrativo, 
laboral, y penitenciario aplicables en el INPEC.

Denominación del Empleo: Jefe de División
Descripción de las Funciones

Área Administrativa
Realizar la evaluación del personal a su cargo.
Coordinar la elaboración de proyectos de resolución, 

oficios y comunicaciones, relacionadas con la dependencia 
ala cual pertenece.
Área de Gestión Humana

Ejecutar y controlar los programas de selección, 
capacitación, bienestar social y demás actividades de 
administración de personal, con sujeción alas normas 
legales y reglamentarias.

Velar por el cumplimiento y aplicación de las normas 
del sistema de calificación de servicios del régimen 
disciplinario y demás disposiciones de administración del 
personal.
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Área Financiera
Identificar y proponer los objetivos políticas y 

estrategias necesarios para la optimización de los recursos 
financieros de la entidad.

Organizar y controlar el recaudo de recursos 
financieros y pago de obligaciones a caro del INPEC.
Área De Fomento y Capacitación Laboral

Coordinar el servicio de asesoria y asistencia a las 
dependencias del INPEC, a los establecimientos carcelarios 
y a las direcciones regionales en el área de fomento y 
capacitación laboral.

Propiciar y participar en procesos de evaluación 
institucional, teniendo en cuenta su misión y de 
conformidad con los parámetros establecidos en el Plan de 
Desarrollo de la Entidad.
Área de Desarrollo Social

Estructurar procesos participativos y autogestionarios 
en los establecimientos carcelarios y apoyarlos en sus 
diseño y aplicación.

Supervisar las actividades para atender, asesorar, 
tramitar y resolver las observaciones que se presenten en 
el área de tratamiento y desarrollo.
Área de Salud

Coordinar el servicio de asesoria y asistencia a las 
dependencias del INPEC, a los establecimientos carcelarios 
y alas direcciones regionales en áreas de salud.

Denominación del Empleo: Comandante Superior de 
Prisiones

Descripción de las Funciones
Asesorar al Director General en la fijación de 

políticas en el área de custodia y vigilancia.
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Ejecutar los planes, programas y proyectos de 
seguridad, control y vigilancia adoptados para el INPEC.

Coordinar cursos, seminarios y otros eventos para 
divulgar las disposiciones referentes a custodia y 
vigilancia y velar por su estricto cumplimiento por parte 
de las autoridades competentes.

Diseñar y proponer al superior inmediato planes que
alarma,
desastres

tomen las medidas necesarias.
establecimientosperiódicamenteVisitar los

grado deel
adiestramiento y distribución personal de guardia.del

Teniente de PrisionesDenominación del Empleo:
Descripción de las Funciones

normas del Instituto.

organización y

y velar que se

carcelarios para verificar

Cumplir y hacer cumplir las leyes, disposiciones y 

respondan a situaciones de
sanitarios, incendios y demás

fugas, problemas

Coordinar y supervisar los relevos de guardia en los 
pabellones asignados.

Ejecutar los programas que en materia de seguridad, 
control y vigilancia haya adoptado el INPEC.

Divulgar las normas y disposiciones de orden 
penitenciario y carcelario vigentes para la observancia de 
las mismas.

Instruir, formar y capacitar al personal directivo, 
administrativo y de custodia y vigilancia en aspectos 
referentes a seguridad, control y vigilancia.
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Denominación del Cargo: Inspector
Descripción de las Funciones

Impartir diariamente al personal de guardia y custodia 
y a los internos, las ordenes y actividades a realizar y 
verificar su cumplimento.

Verificar que el personal bajo su mando desempeñe el 
servicio y las misiones asignadas de acuerdo con las 
instrucciones recibidas por el superior inmediato.

Practicar inspecciones, requisas, operativos y 
similares en el pabellón, pasillos, talleres, salones 
culturales y demás dependencias, en procura de detectar 
armas, estupefacientes y elementos prohibidos por el 
régimen interno.

Coordinar las requisas al personal de internos e 
instalaciones tendientes a preservar la disciplina y 
seguridad del pabellón.

Informar en forma inmediata las alteraciones de orden 
interno y adoptar las medidas de seguridad necesarias 
mientras se recibe apoyo.

Denominación del empleo: Distinguido
Descripción de las Funciones

Cumplir y hacer cumplir las leyes, disposiciones y 
normas del instituto.

Practicar requisas al personal interno y las 
instalaciones del pabellón para garantizar la seguridad del 
mismo.

Verificar el estado de mantenimiento de puertas 
candados, muros, pisos y techos del pabellón e informar 
cualquier anomalía presentada.
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Conducir al personal bajo su custodia a los sectores o 
establecimientos solicitados por la dirección o por 
autoridad competente.

Escoltar a os internos y proporcionar la seguridad de 
los mismos.

Denominación del Empleo: Dragoneante
Descripción de las Funciones

Cumplir y hacer cumplir las leyes, disposiciones y 
normas del instituto.

Practicar requisas al personal interno y las 
instalaciones del pabellón para garantizar la seguridad del 
mismo.

Verificar el estado de mantenimiento de puertas 
candados, muros, pisos y techos del pabellón e informar 
cualquier anomalía presentada.

Conducir al personal bajo su custodia a los sectores o 
establecimientos solicitados por la dirección o por 
autoridad competente.

Escoltar a los internos y proporcionar la seguridad de 
los mismos.

El Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Según la documentación interna del Instituto Nacional 

Penitenciario y Carcelario - INPEC, el sistema nacional 
penitenciario y carcelario está integrado por el instituto 
nacional penitenciario y carcelario, como establecimiento 
público adscrito al "ministerio de justicia y del derecho" 
con personería jurídica, patrimonio independiente y 
autonomía administrativa; por todos los centros de 
reclusión que funcionan en el país, por la escuela 
penitenciaria nacional y por los demás organismos adscritos 
vinculados al cumplimiento de sus fines.
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El Cuerpo de Custodia y Vigilancia Penitenciaria y 
Carcelaria Nacional cumple un servicio público esencial a 
cargo del Estado, cuya misión es la de mantener y 
garantizar el orden, la seguridad, la disciplina y los 
programas de resocialización en los centros de reclusión, 
la custodia y vigilancia de los internos, la protección de 
sus derechos fundamentales y otras garantías consagradas en 
la Constitución Política, en pactos, tratados y convenios 
internacionales de derechos humanos, suscritos y 
ratificados por Colombia y en general asegurar el normal 
desarrollo de las actividades en los centros de reclusión.

El Cuerpo de Custodia y vigilancia penitenciaria y 
carcelaria nacional es un organismo que cumple un servicio 
esencial del estado, armado, de carácter civil y 
permanente, al servicio del instituto nacional 
penitenciario y carcelario INPEC, e integrado por personal 
uniformado, jerarquizado, con régimen y disciplina 
especiales.

Desarrollo Histórico de la Guardia Penitenciaria
Desde los tiempos de la colonia existieron los lugares 

de detención y pena, los cuales eran fétidos socavones 
donde, inicialmente, tuvo lugar la atroz sevicia de la 
Inquisición sobre aquellas personas que por sus creencias 
fueron víctimas de dicha institución española, y luego se 
enclaustraron las los reos de delitos comunes, tales como 
el hurto, el homicidio y el hurto de ganado. En estos 
lugares, prestaban el servicio de vigilancia los 
carceleros, quienes eran soldados del ejército adscrito al 
virreinato de la Nueva Granada.

Con posterioridad a la gesta independentista, la 
Policía Prisionera nace para los tiempos de la república en 
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el seno de la policía de salubridad, fundada por el General 
Francisco de Paula Santander, dentro del ordenamiento 
legislativo inicial que le dio a la Nación. Su aparición 
quedó consagrada en la ley sobre la "Organización y Régimen 
Político y Económico de los Departamentos y Provincias de 
la Republica", expedida por el Congreso y sancionada el 11 
de marzo de 1825.

A partir del 20 de marzo de este año, las 
municipalidades quedaron encargadas de esta Policía de 
Salubridad, cuyas funciones especificas fueron la atención 
de hospitales, casas de beneficencia, cárceles y 
conservación de las fuentes públicas. Dada la importancia 
de las funciones asignadas, hubo una gran preocupación en 
la selección y nombramiento de los directores y del 
personal de vigilancia, por lo cual se estableció la 
obligación de las visitas a las cárceles por parte de las 
autoridades oficiales, con el fin de que supervisaran la 
labor de la guardia. En algunos casos, incluso se llegó a 
aceptar que los presos solventes se costearan el estudio y 
el mantenimiento, lo cual incluyó el pago de sus guardias.

Más adelante, el general Rafael Reyes firmó el Decreto 
Legislativo No. 9 del 21 de enero de 1905, creando colonias 
penales y militares, dejando de manifiesto entre las 
condiciones de dichos establecimientos que debería haber un 
custodio por cada 15 reos, y para cada colonia un médico, 
un capellán del culto católico y dos maestros de escuela. 
Además se estableció que los guardias que hubiesen de 
formar la custodia de las penitenciarias, serían 
exclusivamente para este objeto y dependientes de la 
dirección de la penitenciaria, otorgándoseles la vigilancia 
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y la responsabilidad de la conducta, moralidad y orden, asi 
como la seguridad de los presos.

Con el paso del tiempo, el crecimiento del Estado 
llevó a que, por medio de la Ley 20 de 1934, se dispusiera 
que la Dirección General de Prisiones fuera una dependencia 
del Ministerio de Gobierno, convirtiéndose este acto 
legislativo en un primer intento de organizar el cuerpo de 
vigilancia y mantenimiento de las cárceles colombianas, por 
cuanto señaló las atribuciones y deberes del director 
general, fijó las funciones de los empleados, precisó los 
conceptos de disciplina y dividió las colonias penales en 
colonias de primera y segunda clase para el tratamiento 
inicial y final del recluso con un régimen diferencial. 
Infortunadamente, este primer intento de direccionar la 
institución desde un punto de vista muy cercano al de las 
organizaciones contemporáneas no se cumplió, ya que las 
dificultades de comunicación permitieron que el director de 
cada reclusorio lo manejara a su acomodo, en detrimento del 
bienestar y los derechos de los reclusos y del personal 
operativo.

En cuanto a la guardia, nadie se preocupaba por ella, 
ya que existían guardianes pero no guardia organizada; los 
encargados de velar por el orden en los centros de 
reclusión eran hombres sueltos, impuestos por lo caciques 
políticos y por ellos mismos relevados según sus 
conveniencias electorales o intereses personales. Esta 
situación penosamente lamentable, de individuos que no 
sabían siquiera firmar, enfermos, totalmente incapacitados 
para realizar su tarea, fue la que hizo de la institución 
penal en Colombia uno de los mayores fracasos de la 
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administración pública, cuyas secuelas han hecho efecto 
hasta principios del presente siglo.

En 1963, se encontró a los guardias en condiciones 
lastimosas, con el pie al suelo, sombreros de jipijapa o 
gorros de todas formas y colores, mal vestidos, barbados, 
sin motilar y desprovistos de armamento. Eran figuras 
grotescas, disfrazados con raras prendas militares, ante lo 
cual se inició el proceso de profesionalización de la 
guardia penitenciaria, hasta convertirla en la institución 
organizada que opera en la actualidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede afirmar que 
históricamente la figura del guardia se ha desarrollado en 
tres momentos:

1. La presencia de las cárceles a las afuera de las 
ciudades produjo que en ese momento el cuerpo de guardia 
era denominado vigilantes, los cuales eran generalmente 
campesinos que vivian alrededor de los penales, prestaban 
sus servicios de vigilancia, vivian en sus hogares y 
estaban adscritos a la institución mediante un tipo de 
contrato muy similar al hoy denominado "prestación de 
servicios", que no les ofrecía mayores garantías o 
estabilidad laboral.

2. Posteriormente se dio una transición a una fase de 
formalización del contrato del empleado con la institución; 
es decir, el empleado dependía de la cárcel en la cual 
estuviera prestando sus servicios y vivía dentro de la 
misma, lo cual se hacía con el supuesto fin de brindarle 
mayor seguridad y de tenerlo a disposición en el momento 
que se lo requiriera. En otras palabras, se disponía de su 
tiempo de descanso dentro de la institución. No obstante, 
se le brindó una mejoría de las condiciones salariales y de 
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seguridad personal, así como se fortaleció su estabilidad 
laboral.

3. Finalmente, hay una fase de nacionalización donde 
se reconoce que el guardia cumple una de las funciones más 
importantes dentro de la institución y posee una gran 
responsabilidad. Por tanto, se le brindan unas condiciones 
muy peculiares de afiliación laboral, adscribiéndolo 
directamente al Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario - INPEC, quien lo ubica en la institución 
Carcelaria Nacional que considere pertinente, logrando un 
alto nivel de rotación entre el cuerpo de custodia, a 
diferencia de los demás empleados de la institución que 
pertenecen directamente a la Cárcel del Distrito Judicial 
de Bucaramanga - Modelo.

Este último momento de la evolución del concepto de 
Guardián de Prisiones es el corresponde a la situación 
actual de los hombres y mujeres que hacen parte del 
personal que preserva el orden en las instituciones de 
resocialización de Colombia. Su situación laboral actual se 
describe a continuación.

Misión
Dirigir el sistema penitenciario y carcelario, 

garantizando el cumplimiento de la pena privativa de la 
libertad, la detención precautelativa, la seguridad, la 
atención social y el tratamiento penitenciario de la 
población reclusa.

Visión
Es la construcción de una nueva cultura penitenciaria, 

con una organización moderna, humanizada, altamente 
efectiva y comprometida con el estado y sus instituciones; 
mediante la gerencia de los recursos, orientada a la 
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solución de la problemática penitenciaria en el campo de la 
seguridad y la resocialización.

Valores Corporativos

Lealtad
Firmeza en la defensa de los intereses del instituto, 

representándolo con honor y sirviéndole con vocación

Respeto
Actuar, reconociendo en si mismo y en el otro, sus 

valores, derechos y diferencias

Honestidad
Hacer lo que se debe hacer, obrando con rectitud, 

ética y moral

Responsabilidad
Compromiso integral con el instituto

Solidaridad
Unión de esfuerzos en el cumplimiento de los objetivos 

del instituto.

Objetivos Institucionales
Ejecutar y desarrollar la política carcelaria y 

penitenciaria dentro de los lincamientos establecidos por 
el Gobierno Nacional y la Constitución Política

Hacer cumplir las medidas de aseguramiento, las penas 
privativas de la libertad y las medidas de seguridad que 
establezcan las autoridades judiciales.

Diseñar y ejecutar programas de resocialización, 
rehabilitación y reinserción a la sociedad, para los 
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internos de los establecimientos carcelarios y 
penitenciarios

Diseñar y establecer los mecanismos necesarios de 
control de los programas de resocialización de los internos 
a la sociedad.

Situación Laboral Actual
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC 

establecerá para los funcionarios y sus familiares 
programas de bienestar Social relacionados con la 
educación, la salud, la recreación, el deporte y la 
cultura, con el objeto de elevar su nivel de vida y de 
propender a su mejoramiento social y cultural; por lo tanto 
el INPEC gestionará préstamos educativos y becas con 
destino a los hijos de los funcionarios y a ellos mismos, 
subsidiados por la caja de compensación familiar a la que 
estén afiliados sus empleados.

La división de recursos humanos a través de la sección 
de bienestar social del -INPEC- trazará planes de 
vacaciones que faciliten al funcionario y a su familia un 
descanso adecuado; también tendrán derecho a actividades 
culturales que promuevan las aptitudes artísticas o 
variados campos científicos de interés formativo; así mismo 
las actividades recreativas comprenderán las facilidades 
que se ofrezcan para participar en actos recreativos 
dirigidos, o certámenes deportivos que tiendan a mejorar 
las relaciones interpersonales entre los funcionarios.

El INPEC determinará la política de capacitación y 
especialización que comprenda la formación de acuerdo con 
las necesidades y el nivel de preparación del recurso 
humano que aquel demanda.
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Se brindan auxilios de vivienda y transporte; y se 
legisla con el ministerio de justicia que el ahora guardia 
del personal de custodia y vigilancia del INPEC, vivan 
fuera del recinto carcelario. Las condiciones laborales 
actuales se desarrollan en turnos laborales prolongados con 
25 horas hábiles y 23 de descanso, la rotación cada cuatro 
horas por diversos sitios de trabajo como garitas de 
vigilancia, y comandos de guardia interactuando en medios 
diferentes; por ejemplo los requisitos de un puesto de 
vigilancia hacen necesario coordinar la entrada y la salida 
de 1600 internos, las visitas, el abogado, personeros, 
profesores y demás, siendo responsable el empleado por cada 
uno de los sujetos que ingresan o salen del penal, este 
puesto requiere de la atención al público, la percepción y 
memoria de cada rostro, la toma de decisiones rápidas en 
caso de fuga etc.

Un puesto de trabajo en garita maneja condiciones como 
el aislamiento, la soledad, la poca o nula interacción con 
otros, encontrándose a la intemperie, portando armas, altos 
niveles de concentración y tensión puesto que se debe 
prever cualquier ataque interno y / o externo, evitar 
posibles fugas, requiriendo características personales y 
laborales que difieren notablemente a la anterior 
denominación de puesto.

Por otro lado las asignaciones mensuales de los 
funcionarios del INPEC serán determinadas por las 
disposiciones que regulan la materia; tales disposiciones 
son: atención en salud, auxilio especial por fallecimiento, 
auxilio funerario, seguro de muerte en actividad, 
controversias entre beneficiarios, prisioneros, sanciones 
por injustificada desaparición, asistencia social, dotación 
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inicial de elementos, dotación de uniformes y equipos de 
intendencia.

En relación con los servicios de salud se reconocerán 
las incapacidades generadas por enfermedad general, 
enfermedad profesional, accidente de trabajo y maternidad.

En relación con las pensiones que reciben los 
funcionarios del -INPEC- se encuentra la pensión de 
jubilación, que tiene en cuenta el tiempo prestado en la 
fuerza pública; pensión de invalidez y enfermedad 
profesional, pensión de invalidez por riesgo de origen no 
profesional, pensión de sobrevivientes y pensión de retiro 
por vejez. Las anteriores pensiones se regirán por las 
disposiciones correspondientes a la ley 100 de 1993; otras 
de las prestaciones que recibe este personal es el auxilio
de cesantías que para efecto de reconocimiento y pago de
estas, se tendrán en cuenta las normas legales sobre la
materia aplicable a los servidores públicos.

Según Orjuela y et ais (1995), el Presidente de la
Republica de Colombia en su decreto 446 de 1994 dice:

Que el personal del Cuerpo de Custodia Y Vigilancia 
de las cárceles del país recibirán asignaciones mensuales, 
prima de navidad, prima de vacaciones, prima de servicios, 
prima de instalaciones y alojamiento, prima de 
capacitación, derecho a pasajes y gastos de transporte, 
prima de clima, prima extracarcelaria, prima de seguridad, 
prima de riesgo, prima de vigilantes instructores; por otra 
parte, recibirán subsidio de transporte, subsidio de 
alimentación, subsidio familiar, sobresueldo.

En la actualidad, el personal de Cuerpo Custodia y 
Vigilancia cuenta con un programa de salud ocupacional que 
no es ejecutado completamente como lo designa la ley en el 
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código penitenciario y carcelario. Cabe la posibilidad de 
que este hecho se relacione con la presencia de 
alteraciones psicológicas en 16 funcionarios pertenecientes 
al INPEC en esta ciudad, ya que no se ha tenido en cuenta 
la vulnerabilidad de esta población, por tratarse de una 
actividad laboral rodeada de características que pueden 
afectar el equilibrio físico y psicológico de las personas 
que hacen parte de la institución.
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Marco Teórico
Estrés

El origen del término estrés parece provenir del 
vocablo "distres" que en inglés antiguo tenía un 
significado equivalente al de pena ó aflicción.

Según Selye, citado por Palmero (1999), el vocablo 
estrés fue tomado de la física, donde se utiliza para 
referirse a la fuerza que actúa sobre un objeto y que, al 
rebasar una determinada magnitud, produce la deformación, 
estiramiento y destrucción del objeto. Para Selye, el 
estrés es la respuesta inespecífica del organismo ante 
cualquier exigencia; es decir, el estrés no se refiere a la 
demanda ambiental, como parecería desprenderse de su origen 
en la física, sino que se refiere a sus consecuencias. Sólo 
bajo determinadas condiciones, sus consecuencias se tornan 
negativas y perjudiciales para la salud. Otros autores 
afirman que el estrés es un estado de tensión o amenaza 
producida por el medio y que requiere una modificación o 
adaptación. Todos debemos ajustarnos a una vida que es 
menos que perfecta, una vida en la que ocurren situaciones 
malas y en la que hasta los placeres acarrean 
complicaciones. Necesitamos adaptarnos al estrés, no solo 
cuando se manifiesta en forma de crisis, sino también en 
forma de pequeñas exigencias cotidianas.

Para llevar a cabo este proceso de adaptación debemos 
ajustarnos a las exigencias del medio. Todo ajuste es un 
intento, exitoso, o no por equilibrar nuestros deseos 
frente a las demandas del ambiente, de sopesar nuestras 
necesidades contra posibilidades realistas y luchar lo 
mejor que podamos dentro de los límites de la situación.
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La psicología distingue dos tipos generales de ajuste, 
el enfrentamiento directo y el enfrentamiento defensivo. 
Estos se refieren a las diferentes maneras que la gente 
tiene para convencerse de que en realidad no está amenazada 
o que no quiere algo que no puede obtener.

Una forma de enfrentamiento defensivo, es 
característico de conflictos internos, con frecuencia 
inconscientes; somos emocionalmente incapaces de traer un 
problema a la superficie y abordarlo en forma directa por 
que es demasiado amenazador, en defensa propia, decidimos 
evitar el conflicto.

La forma en la que nos ajustamos al estrés, mucho ó 
poco, es crucial para nuestra salud y la calidad de nuestra 
vida; por otra parte el estrés puede contribuir tanto a la 
enfermedad psicológica como a la física. De hecho, muchos 
expertos consideran que algunas dolencias físicas tienen 
tanto componente psicológico como físico.

Autores como, Lazarus citado por palmero (1999), 
señalan que gran parte del estrés se genera en situaciones 
crónicas o repetitivas de la vida, aburrimiento, tensión 
continua en la situación familiar, falta de progreso 
ocupacional, aislamiento, soledad, ausencia de significado 
y compromiso.

Según, Morris (1997) La presión es una fuente común de 
estrés, ocurre cuando nos sentimos forzados a acelerar, 
intensificar o cambiar la dirección de nuestra conducta o 
cuando nos sentimos obligados a cumplir criterios elevados 
de rendimiento.

La presión se deriva de las demandas internas y 
externas; las demandas internas hacen referencia a nuestras 
metas e ideas personales, lo que nos conduce a poner todo 
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nuestro esfuerzo en alcanzar los criterios de excelencia 
fijados internamente; este tipo de presión puede ser 
constructiva, pero también destructiva, si nos fijamos 
criterios imposibles de lograr.

Quizás las más consistentes e implacables demandas 
externas sean las de competir, adaptarnos a los rápidos 
cambios de la sociedad y vivir para cumplir lo que nuestra 
familia y amigos cercanos esperan de nosotros.

Cuando enfrentamos dos ó más demandas, oportunidades, 
necesidades ó metas incompatibles, surge el conflicto; 
siendo éste, tal vez el mayor de los problemas en nuestras 
vidas.

En los años treinta Kurt Lewin citado por Palmero 
(1999), describió el conflicto en términos de dos 
tendencias opuestas, aproximación y evitación; cuando algo 
nos atrae, deseamos aproximarlo, cuando algo nos aterroriza 
tratamos de evitarlo. En la vida real es más frecuente que 
nos enfrentemos de manera simultanea a dos o más metas, 
cada una de las cuales, es menos que ideal, pero con las 
suficientes características positivas como para atraernos; 
la existencia de metas múltiples de esta especie aumenta 
nuestro conflicto, puesto que, además de que experimentamos 
sobre cada meta, se agrega lo que sufrimos al ser forzados 
a elegir sobre las diversas metas.

Otras fuentes de estrés pueden ser internas, como 
cuando las personas se crean problemas a si mismas, muy 
aparte de los acontecimientos estresantes de su ambiente.

Albert Ellis citado por Palmero(1999) , sugirió que 
muchas personas llevan consigo un conjunto de creencias 
irracionales de auto derrota que innecesariamente se 
agregan al estrés normal de la vida.
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Por otra parte, algunas personas enfrentan grandes 
tensiones en la vida sin mayor dificultad, mientras que 
otros encuentran muy difícil tratar aún los problemas 
menores. ¿A que se debe esta diferencia? Según parece, la 
respuesta está en las diferencias individuales, en la forma 
de percibir y reaccionar a sucesos potencialmente 
estresantes; en pocas palabras, la cantidad de estrés que 
experimentamos depende en parte de la manera en la que 
interpretamos la situación.

Según Fernández, citado por Palmero (1999), El estrés 
es un proceso adaptativo y de emergencia, necesario para 
la supervivencia de la persona, que en su funcionamiento 
genera emociones, pero que no es una emoción en si mismo.

El estrés es un proceso, es decir, una sucesión de 
cambios interrelacionados entre si, que se dan tanto en el 
individuo como en su entorno y que se desarrollan en pos 
del mutuo ajuste; esto significa que el estrés no se puede 
reducir solamente a una reacción orgánica, a un estado 
emocional, ni a una apreciación cognitiva.

Se pueden hallar diferentes clases de definiciones de 
estrés, según se considere el estrés como: a) una condición 
ambiental por ejemplo, estar enfermo o tener demasiado 
trabajo, b) una apreciación personal de la situación en que 
uno mismo se halla; como sentirse angustiado por creer que 
no se podrá encontrar empleo, o sentirse angustiado por las 
tribulaciones habituales de la vida cotidiana, c) una 
respuesta a ciertas condiciones ambientales, bien de 
carácter fisiológico, como un aumento en el nivel de 
corticoesteroides, o bien psicológica, con un incremento en 
el estado de alerta o una respuesta de huida, d) una 
relación de desequilibrio entre las demandas ambientales y
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la competencia para cumplir con ellas, como tener un 
trabajo por debajo de la cualificación profesional 
adquirida o, por el contrario responsabilidades que exceden 
los propios recursos para hacerles frente, e) una 
consecuencia nociva concreta derivada de alguna de las 
anteriores; por ejemplo trastornos psicofisiológicos, 
depresión o insomnio.

Dentro de lo que se llama estrés, se podría distinguir 
un núcleo, unas consecuencias y unos moduladores. El núcleo 
estaría constituido por los elementos imprescindibles para 
que haya lo que se llama estrés; es decir una fuente de 
estrés (compuesta por una situación objetiva y su 
apreciación subjetiva); las reacciones orgánicas que 
suscitan estas fuentes de estrés las formas de afrontarlas, 
y los estados emocionales que experimenta el individuo 
sometido a dichas fuentes de estrés. Las consecuencias del 
estrés serian las repercusiones de este núcleo sobre el 
rendimiento (académico, laboral, deportivo, etc.), o sobre 
la salud.

Según Bayés, citado por Palmero (1999), y teniendo en 
cuenta la relación entre estrés y patología se puede decir 
que: el estrés aumenta la vulnerabilidad del organismo. La 
vía de acción más conocida implica sistemas fisiológicos 
de respuesta como el eje hipoficiario-adrenal, y el eje 
neurovegetativo que, a su vez, afectan al sistema inmune.

El estrés afecta los hábitos saludables; se ha podido 
demostrar que las situaciones de estrés pueden afectar la 
salud, no solo por sus efectos orgánicos sino porque 
alteran los hábitos saludables de las personas sometidas a 
estrés.
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El estrés no solamente es un riesgo para enfermedades 
futuras, sino que también puede agravar enfermedades 
previas, bien convirtiendo episodios esporádicos en estados 
crónicos, o bien aumentado la frecuencia o la intensidad de 
las crisis. Finalmente el estrés distorsiona la conducta de 
los enfermos.

Formas de Afrontamiento del Estrés
Afrontamiento pasivo: Es el que se produce cuando el 

sujeto no puede ejercer control y solamente puede soportar 
la situación aversiva.

Afrontamiento activo: Es aquel en el que el sujeto 
puede realizar una acción para controlar la situación.

Según Seligman, citado por Belloch (1995) , también 
halló que el estrés incontrolable es más grave que el 
estrés controlable, siendo la magnitud del estimulo la 
misma, pero, además ha podido demostrar que los efectos 
negativos de la falta de control no se reducen a las 
reacciones orgánicas, sino que abarcan también cambios 
cognoscitivos, motivacionales y emocionales. Según esta 
explicación las personas más adaptadas serian aquellas que 
son capaces de discriminar las situaciones potencialmente 
controlables de las que no lo son.

Las diferencias individuales entre el estrés y las 
emociones las podemos encontrar en que estas últimas son 
desencadenadas por un tipo de situaciones muy especificas y 
concretas, mientras que el estrés se desencadena ante 
cualquier tipo de alteración en la rutina cotidiana. Las 
emociones poseen unos efectos subjetivos o sentimientos 
propios de cada una de ellas, mientras que el estrés carece 
de tales efectos; las emociones tienen una expresión facial 
y corporal tipica de cada una de ellas, mientras que el 
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estrés tampoco posee tales características, las emociones 
se caracterizan por poseer una forma de afrontamiento 
propia para cada emoción, mientras que el estrés moviliza 
una amplia gama de posibles formas de afrontamiento.

Características Del Estrés

En literatura científica aparecen ocho grandes 
categorías de estresores: las situaciones que fuerzan a 
procesar información rápidamente, los estímulos ambientales 
dañinos, las percepciones de amenaza, la alteración de 
funciones fisiológicas (enfermedad, drogas, etc), el 
aislamiento, el confinamiento, los bloqueos de nuestros 
intereses, la presión grupal y la frustración.

Para Lazarus y Folkman, citados por Belloch (1995), el 
estrés psicosocial es una relación particular entre el 
individuo y el entorno, que es evaluado como amenazante o 
desbordante de sus recursos y que pone en peligro su 
bienestar.

La taxonomía de los desencadenantes del estrés se ha 
realizado en función de la significación que tienen los 
cambios en la vida de una persona. Así, se puede hablar de 
tres tipos de desencadenantes psicosociales, a los que 
habría que añadir una última categoría con los 
desencadenantes de naturaleza biogénica; en primer lugar, 
están los estresores únicos, que hacen referencia a 
cambios dramáticos en las condiciones del entorno, de la 
vida de las personas, y que habitualmente afectan a un gran 
número de ellas.

Dentro de esa categoría se incluirán; las situaciones 
bélicas, las victimas del terrorismo, las victimas de la 
violencia, las enfermedades terminales, situaciones de 
cirugía mayor, la migración, el desarraigo, las catástrofes 
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naturales y los sucesos altamente traumáticos, divorcios, 
perdidas familiares, etc.

En segundo lugar están los estresores múltiples o 
cambios menores, que se refieren a cambios significativos 
que afectan solo a una persona o a un pequeño grupo de 
ellas, y que corresponden a acontecimientos que suelen
hallarse fuera del control de

puesto de trabajo. La últimaincapacitante o la pérdida del
categoría estresoresson

cúmulo de
rutinasimprevistos

cotidianas y que corresponden a
pueden irritarnos o perturbarnos en un momentofactores que

un
los
de

decepciones, etc).
Además existen

químicos que disparan directamente la 

cotidianos, molestias,

mecanismos físicos y

propia vida, una enfermedad
las personas, muerte de un

que se refieren al

ser querido, una amenaza a la

y alteraciones en

los estresores biogenéticos, que son 

sucesos fortuitos

dado; los problemas de tipo práctico (perder algo,

una serie de pequeños

atasco en el tráfico, quedarse sin dinero, etc),

los problemas sociales(discusiones, objetos, etc), y
(sucesos meteorológicos, rotura

de estresores psicosociales

las pequeñas

respuesta de estrés, sin la medición de los procesos 
psicológicos.

El estudio del estrés como un proceso psicológico 
aborda a este cómo una serie de subprocesos cognitivos y 
emocionales, que van entrando en funcionamiento a medida 
que se procesa la información proveniente del exterior y 
la del propio organismo. Este proceso se compone de dos 
grandes bloques, en primer lugar, se produce un 
procesamiento de tipo autonómico por medio de los 
mecanismos preatencionales que en función de las 
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características físicas de la propia estimulación, es el 
responsable de poner en funcionamiento una respuesta 
emocional ante el estresor; procesamiento de control 
seguido de un segundo bloque, que cumple las funciones de 
identificación, valoración y toma de decisiones frente al 
estresor. Este segundo bloque que corresponde a los 
procesos mediacionales controlados, supone un proceso 
perceptual individualizado y vulnerable a predisposiciones 
biológicas, factores estructurales, historia personal de 
aprendizaje, experiencia previa y fuentes disponibles de 
afrontamiento.

Dentro de los factores aplicados en el proceso de 
estrés podemos distinguir la reacción afectiva, que forma 
parte de la valoración automática de la situación o del 
desencadenante del proceso, esto corresponde a una primera 
evaluación automática o automatizada por el uso de la 
situación en términos de sí es o no amenazante para el 
organismo. Esta evaluación automática es muy rápida, está 
constituida por el patrón de respuesta funcional de 
orientación-defensa, estos dos patrones son de cierta forma 
antagonistas entre sí y aparecen ante condiciones 
ambientales inespecíficas antes de que sean procesadas. Una 
respuesta de orientación corresponde a un proceso 
fisiológico-cognitivo de respuesta emocional de curiosidad 
o aceptación de los estímulos, preparando el organismo a 
pasar su recepción y análisis; mientras que una respuesta 
de defensa corresponde a una respuesta emocional negativa o 
de rechazo de los estímulos, preparando el organismo para 
defenderse de ellos.

Smith y Lazarus, citado por Palmero (1999), Postulan 
que los elementos fundamentales que configuran la 
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valoración cognitiva tiene tres niveles de análisis: los 
componentes de la valoración, el núcleo de temas 
relacionados y las diferencias individuales.

Los componentes de la valoración configuran el primer 
nivel de análisis, que es de tipo molecular, y que describe 
los juicios específicos hechos por una persona para 
evaluar una situación como daño o beneficio particular.

El segundo nivel de análisis, que es el molar, recoge 
el núcleo de temas relacionados y combina los componentes 
de la valoración individual dentro de "resúmenes", o quizá 
más adecuadamente, configuraciones organizadas de 
significados relacionados, denominados núcleos de tema 
relacionado.

Por último, se tiene un tercer nivel de análisis, que 
recoge el componente individual de valoración en el cual se 
describen las cuestiones específicas evaluadas en la 
valoración; el núcleo de temas relacionados captura 
específicamente la relación central del significado 
derivada de la configuración de respuestas a esa valoración 
de cuestiones.

Además, hay otra diferenciación importante a tener en 
cuenta en el proceso de valoración propuesta por Lazarus y 
et ais, y es la existencia de dos momentos o dos pasos a la 
hora de realizar la valoración. En un primer momento, tiene 
lugar la valoración primaria que concierne el "sí" y el 
"como" una situación es relevante para el bienestar de la 
persona; en ella la persona decide si los resultados que se 
prevén en una situación dada tendrán consecuencias para su 
bienestar de forma positiva, negativa ó, por el contrario, 
son irrelevantes. Posteriormente se realiza la valoración 
secundaria que se refiere a los recursos y opciones de la 
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persona para hacer frente a la situación. En ella la 
persona decide sobre lo que debe o puede hacer tras la 
evaluación de la situación.

Los componentes implicados en la valoración primaria 
son la relevancia motivacional y la congruencia o 
incongruencia motivacional. La relevancia motivacional es 
una evaluación que alude a los compromisos personales y al 
grado en que la situación es importante para la persona. 
Mientras que la congruencia motivacional se refiere a si la 
situación es consistente o inconsistente con los deseos y 
las metas de la persona.

La primera valoración de las demandas de la situación 
es un proceso mediante el cual la persona las evalúa y 
realiza cambios en su forma de actuar en función de cómo él 
la valora.

Hay tres tipos de valoración del medio y sus demandas: 
La valoración irrelevante, la valoración benigno-positiva y 
la estresante. Estas tres categorías no son excluyentes 
entre sí, y toda condición tendrá un cierto grado de las 
tres.

La valoración irrelevante de una condición estimular 
hace referencia a los casos en los que se valoran las 
demandas del entorno como indiferentes, que no conllevan 
implicaciones para la persona y no tienen interés por sus 
consecuencias. La reacción emocional que se produce en este 
caso es neutra y agota el proceso.

La valoración como benigna-positiva de una condición 
estimular se produce en los casos en los que se evalúa el 
medio y a las demandas de este como favorables para lograr 
o mantener el bienestar personal. Esta valoración conlleva 
una respuesta emocional placentera, tal como alegría, 
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felicidad, amor etc, no desencadenando la respuesta de 
estrés.

Por último, la valoración de las condiciones 
estimulares puede clasificar a estas de estresantes, las 
cuales a su vez pueden ser valoradas de tres formas 
diferentes:

La valoración estresante que implica daño o pérdida se 
produce cuando la persona tiene algún prejuicio ante esta 
condición por haber sufrido anteriormente algún tipo de 
lesión física, daño social o deterioro en su autoestima.

La valoración de una situación como generadora de 
amenaza, se produce por la anticipación de daños o pérdidas 
que aún no le han ocurrido a la persona, pero que ella 
prevé que pueden acontecer si no hace algo para evitarlo.

La valoración de una situación como desafío supone, 
como en el caso anterior, una anticipación de daños o 
perdidas, pero en este caso valorando los recursos 
necesarios para dominar la situación.

Las valoraciones de amenaza y desafío no son 
excluyentes entre sí es decir, muchas condiciones 
estresantes son en parte valoradas como amenaza y en parte 
como desafío. Por lo tanto, la respuesta del estrés no es 
general o unitaria sino que se diversifica según los 
resultados de la primera valoración.

Por su parte, los componentes implicados en la segunda 
valoración son la responsabilidad, el potencial de 
afrontamiento enfocado al problema, el potencial de 
afrontamiento enfocado a la emoción y las expectativas 
futuras. La responsabilidad determina quién o qué es el 
responsable del mérito o de la culpa en función de los 
resultados de la situación y por lo tanto, quién o qué 



Factores de Riesgo Psicosocial y Estrés 41

podrían ser objeto del esfuerzo para enfrentarse a la 
situación. Los dos componentes del potencial de 
afrontamiento corresponden con los dos tipos de recursos o 
medios para reducir las discrepancias entre las 
circunstancias/ los deseos y las motivaciones que se 
tienen. El potencial de afrontamiento enfocado al problema 
o capacidad de enfrentarse al problema, implica 
evaluaciones acerca de la habilidad de la persona para 
actuar directamente sobre la situación y solucionarla, ó 
para llegar a un acuerdo con los deseos de la persona. El 
potencial de afrontamiento enfocado a la emoción se refiere 
a las perspectivas percibidas de ajustarse psicológicamente 
a la situación modificando la interpretación de la misma, 
los deseos ó las propias creencias.

Por último, las expectativas futuras se refieren a 
las posibilidades de realizar cambios en la situación 
actual ó psicológica, que podrían hacer que la situación 
pareciese más ó menos congruente motivacionalmente.

La segunda valoración es una valoración de recursos, 
que corresponde con la apreciación del repertorio de 
comportamientos ó habilidades necesarias para hacer frente 
a la situación estresante. En esta fase, el proceso se 
moviliza cuando se ha producido una valoración estresante 
como amenazante o desafiante, es decir, una valoración de 
que hay que actuar sobre el medio para evitar el daño. La 
valoración se centra en evaluar si puede hacer algo para 
enfrentarse con éxito a la situación, es decir, se anticipa 
la capacidad de los recursos de afrontamiento. Por lo 
tanto, la valoración, está condicionada por las capacidades 
y recursos que la persona posee; al tiempo que el resultado 
de está valoración esta muy determinado por la valoración 
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primaria, pues el que la persona valore que puede controlar 
o no una situación de estrés, depende directamente de las 
demandas percibidas en ésta.

El resultado de esta segunda valoración puede ser que 
la persona posea estrategias eficaces para evitar el daño, 
en cuyo caso se seguirá a la siguiente fase del proceso, 
que es la movilización de las propias repuestas, o bien, 
que no posea estrategias eficaces para evitar el daño 
anticipado, lo cual movilizará la respuesta de estrés y 
agotará el proceso cognitivo-afectivo. En cualquier caso, 
se va a producir un proceso de reevaluación, es decir, de 
replanteamiento de la primera valoración a la luz de los 
recursos que existe para enfrentarse a la situación.

Finalmente, tiene lugar la fase de selección de la 
respuesta; es la elección que la persona realiza, de 
acuerdo con las valoraciones que ha hecho anteriormente, 
entre las posibles respuestas que puede utilizar, la que 
estima más adecuada para hacer frente a las demandas 
percibidas. Las respuestas seleccionadas para actuar pueden 
ser especificas para esa situación, ó generales que sirven 
para una amplia gama de situaciones. Si no se dispone de 
ninguna respuesta de estos dos tipos, el sujeto despliega 
una nueva respuesta o permanece pasivo desencadenando la 
respuesta de estrés.

Los siguientes conceptos permiten ver como se mezclan 
las emociones, la conducta y la evaluación cognitiva de una 
situación estresora al momento de las estrategias de 
afrontamiento para la situación vista como amenazante.

¿Qué Es Comportamiento, Pensamiento Y Sentimiento?
Según Dolsch y et ais, (1994) . Comportamiento es la 

actividad física de un organismo vivo observable en 
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principio por otro individuo, asociado al curso de la 
actividad psíquica interior. Al hablar de comportamientos 
pensamos generalmente en procesos psíquicos, como 
motivación y propósito, cuando estudiamos psicológicamente 
la conducta no pensamos en los procesos psicológicos 
asociados a ella.

Según Gilford, Citado por Dolsch (1994). El 
pensamiento es la elaboración interpretativa y ordenadora 
de informaciones. Designa también el ejercicio de funciones 
intelectuales o de conducta cognitiva, como la formación de 
conceptos y diversas operaciones con estos o con otros 
esquemas de diferente grado de abstracción (conocimientos, 
estructuras cognitivas para reconocer, descubrir o proponer 
relaciones entre ellos).

Wund, citado por Dolsch (1994), Consideró irrealizable 
una psicología experimental del pensamiento en la que 
partiendo de la apercepción, se estudian procesos más 
complejos. Intentó hallar una explicación de los procesos 
espirituales superiores, que serían siempre aportes 
colectivos, en lo que denominó psicología de los pueblos.

En la investigación moderna del conocimiento, el
pensamiento se concibe como una parte esencial de la
elaboración informativa.

Según Jung, citado por Dolsch (1994). La función del
pensamiento es contrapuesta a la función del sentimiento, 
conjuntamente constituye las funciones capitales llamadas 
racionales. Les corresponde dirigir la orientación de la 
vida, es decir, la ordenación del contenido psicológico 
desde puntos de vista racionales. Además, Jung distingue el 
pensamiento activamente dirigido a su objetivo y el 
pensamiento pasivo, que se deja llevar por la fantasía.
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Impulsos del pensamiento: Stern clasifica los impulsos 
que provocan la actividad del pensamiento en exteriores 
(pensamiento reactivo) e interioriza (pensamiento 
espontáneo).

En cuanto al sentimiento, este término no puede 
definirse, sino solamente describirse, puesto que no puede 
referirse a ninguna otra cosa. Lo que significa en el 
lenguaje de la psicología se comprenderá mejor enumerando 
algunos de los sentimientos. Por ejemplo: vivencias como la 
alegría, enojo, compasión, aversión, son sentimientos. Al 
contenido de una vivencia (percepción, pensamiento e 
imaginación) se asocia una actitud personal y en la mayoría 
de casos una marcada tonalidad de placer o displacer, 
aunque no en todos los sentimientos. Lersch, citado Dosch 
(1994), denomina a este aspecto del sentimiento "vivencias 
incitantes", que son reflejos de las tendencias hacia 
objetos del mundo exterior, situaciones y representaciones. 
De la misma forma establece una división de los 
sentimientos. Distingue los sentimiento vitales (dolor, 
placer, aburrimiento, fastidio, alegría y tristeza, 
admiración etc.), sentimientos del yo individual 
(conservación, egoísmo, venganza, prepotencia) y 
sentimientos transitivos (sociales, no éticos, de deber, y 
de exoneración).

La función del sentimiento en los procesos psíquicos 
consiste en estimular al sujeto a la acción, por esta 
razón tiene una importancia fundamental en el curso de la 
vida.

La moderna investigación de los sentimientos persigue 
principalmente dos objetivos: a) ulterior indagación de 
dimensiones como placer - displacer (en sentido
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behaviorista: aproximación - evitación, actividad
pasividad, y diversas dimensiones según aspectos sociales 
como dominación - sumisión, hostilidad - amistad.

Estrés Laboral
Según Krith y Newstrom, citados por Can (1996). El 

estrés puede favorecer o perjudicar el desempeño laboral, 
según la intensidad que tenga. Cuando no hay estrés, 
tampoco existe interés por el trabajo y el desempeño tiende 
a ser deficiente. A medida que aumenta el estrés, el 
desempeño tiende a mejorar porque el estrés estimula al 
individuo a buscar recursos que le permitan cumplir con las 
exigencias del trabajo. Es un estimulo saludable que lo 
alienta a responder a los retos. El estrés termina por 
llegar a un punto de equilibrio que corresponde 
aproximadamente a la capacidad máxima de desempeño diario 
del sujeto. En este punto un estrés mayor rara vez produce 
mejoramiento.

Si el estrés se torna excesivo, el desempeño empieza a 
deteriorarse, porque el estrés lo dificulta. Un empleado 
pierde la capacidad de afrontar los retos, no puede tomar 
decisiones y su comportamiento se vuelve excéntrico. Si el 
estrés llega a un nivel máximo, cesa el comportamiento; el 
empleado sufre un colapso nervioso, la enfermedad le impide 
trabajar, renuncia, lo despiden o se niegan a trabajar para 
no afrontar el estrés.

El stress es la respuesta no especifica del cuerpo a 
cualquier demanda, en otras palabras, se puede decir que es 
la respuesta inesperada por el ser humano de su propio 
organismo, modo de pensar y actuar frente a los diferentes 
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problemas de adaptación, en relación con el medio en que 
vive.

Según Bocanument (1993), el estrés se entiende como 
una reacción del organismo ante cualquier estímulo interno 
o externo de una duración e intensidad tales que exigen 
mecanismos suplementarios de adaptación y defensa para 
mantener la vida o la homeostasis; es pues una respuesta 
adaptativa del organismo biológico para enfrentarse a una 
situación de urgencia, es un recurso de la naturaleza 
biológica, es decir propia del organismo.

El estrés no siempre es dañino, pues en todos los 
organismos vivientes algún tipo de estrés es natural e 
inevitable o sea que podría decirse que el hombre para no 
estar sometido al estrés tendría que estar muerto.

Los estímulos productores de estrés rompen el 
equilibrio de las hormonas que regulan numerosas etapas 
metabólicas y otras funciones vitales. Cuando se perturba 
ese equilibrio, todo el organismo se altera. En otras 
palabras, las condiciones productoras de estrés, incluso de 
corta duración y leve intensidad, pueden provocar serias 
modificaciones fisiológicas en términos de desequilibrios 
hormonales momentáneos y, si este estado se repite durante 
un tiempo prolongado, se vuelve patológico para ciertos 
individuos (distres). Puede decirse entonces, que al 
romperse el equilibrio hormonal se exagera un fenómeno 
fisiológico que el organismo pone en funcionamiento para 
defenderse de algún peligro. A diferencia de los animales 
en el hombre la respuesta es casi siempre desproporcionada 
al estímulo de peligro, y esto se debe a que el hombre más 
que peligro físico, debe afrontar situaciones de tensión 
relativas a condiciones de competencia social y económica 
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que no requieren una respuesta somática significativa; en 
consecuencia la respuesta defensiva es descoordinado y el 
componente hormonal está disociado de la respuesta somática 
y muscular. A largo plazo, esta disociación de la respuesta 
defensiva puede resultar dañina para el organismo, además 
las condiciones repetidas de estrés determinan una 
sobrecarga de trabajo para el corazón y provocan cambios en 
algunos componentes de la sangre.

Estrés Como Situación
Todos los estímulos del ambiente pueden actuar sobre 

el individuo de una forma positiva o negativa causando 
diferentes grados de stress.

Los estímulos pueden ser: físicos: frió, calor, ruido; 
químicos: vapores, olores y otros; bioquímicos: fenómenos 
de carencia como hambre, sed, etc y psíquicos: problemas de 
personalidad, caracterología, aspectos específicos de 
nuestro pensamiento y la concepción psíquica e intelectual 
del entorno.

El Estrés Como Reacción A Corto Plazo
Todas las reacciones humanas se pueden clasificar en 

tres niveles de comportamiento.
Nivel subjetivo-cognitivo: Incluye todos los procesos 

de pensamiento y percepción, como lo que podemos decir de 
nosotros ya sean sentimientos ó situaciones de como 
comprendemos el mundo.

Nivel vegetativo: comprende todas las reacciones del 
sistema nervioso vegetativo y de los órganos anexos.

Nivel motor: todos los músculos estriados del cuerpo, 
o sea, los que están sujetos al control de la persona.
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El estrés como reacción a largo plazo: En este caso no se 
consideran las reacciones humanas en los tres niveles 
mencionados anteriormente, sino desde el punto de vista 
acumulativo, o esfuerzo a largo plazo produciendo en un 
momento dado, una "sobredosis" o "distress"; este es el que 
mas afecta al trabajador.
Estrés Ocupacional: El campo de trabajo, las relaciones 
laborales, las frustraciones, las motivaciones, las 
satisfacciones, el éxito, el fracaso, la inseguridad y 
otros aspectos son los que hacen que la vida laboral sea un 
verdadero campo de lucha, puesto que los "estresores" son 
tantos, tan continuados y tan variados que todos los dias 
el trabajador tienen que reaccionar a cada caso de forma 
especifica. Por ejemplo: Luchar por eliminar el stress, 
escapar, ponerse fuera del estresor, buscar protección o 
ayuda para sobre pasarlo y adaptarse en forma correcta, 
pues si hace adaptación aparente con el tiempo será peor y 
las consecuencias serán más graves.

Umbrales del Estrés
Según Palmero (1999), las personas tienen distinta 

tolerancia ante las situaciones causantes del estrés, y eso 
explica las variaciones que se advierten en el desempeño de 
los empleados en trabajos parecidos. El nivel de los 
estresores que puede tolerarse sin que ocurra sensaciones 
negativas y sin que el desempeño resulte perjudicado, es el 
nivel de estrés del individuo; algunos les afecta el menor 
cambio o alteración en su rutina de trabajo; otros se 
mantienen fríos, tranquilos y controlados en las mismas 
condiciones; esto se debe en parte porque están seguros de 
su capacidad de salir adelante, poseen un umbral mucho más 
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alto de estrés y su desempeño no se deteriora a menos que 
el estresor sea muy fuerte y prolongado.

Personalidades de Tipo A y de Tipo B
Las reacciones ante situaciones de estrés a menudo se 

relacionan con las personalidades de tipo A y de tipo B. 
Las personas que pertenecen a la primera categoría son 
agresivas y competitivas, se fijan altos niveles de 
desempeño y se ponen a sí mismos bajo constantes presiones 
de tiempo, se imponen exigencias excesivas hasta en las 
actividades recreativas y de tiempo libre. Muchas veces no 
se percatan que muchas de sus presiones provienen de si 
mismos, no del ambiente circundante. Por el estrés 
constante que sufren, son más vulnerables a los 
padecimientos físicos como ataques cardiacos.

Los individuos con una personalidad de tipo B son más 
tranquilos y serenos, aceptan las situaciones y trabajan en 
ellas sin adoptar una actitud de competencia, no se dejan 
agobiar por las presiones de tiempo y por consiguiente, 
están menos propensos a sufrir los problemas provenientes 
del estrés.

Fuentes Laborales de Estrés
El ambiente de trabajo puede estar cargado de 

situaciones productoras de estrés y estos estímulos pueden 
provocar una respuesta de corta o de larga duración. 
Estresores De Corta Duración, Por ejemplo: Sobrecarga de 
trabajo, por tener que realizarlo en tiempo limitado; 
confusión y distracción: determinadas por ruidos, luces, 
aglomeración, etc., (sobreestimulación sensorial); temor de 
no hacer bien y en el tiempo debido el trabajo; temor de 
ser criticado, de sufrir los efectos de un peligro físico, 
etc.
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Estresores De Larga Duración: Entre estos se pueden 
enunciar: Inseguridad prolongada, sentimientos de 
aislamiento (como ocurre en una cadena de montaje, por alto 
ritmo o por la disciplina); organización del trabajo, ritmo 
de producción, supervisión autoritaria y despótica, destajo 
(incentivos), descansos insatisfactorios, turnos 
rotacionales, trabajo en festivos, horas extras, rutina, 
monotonía, poca posibilidades de ascensos y progreso 
personal, etc. A todas estas condiciones se puede añadir un 
salario inadecuado que aumenta la insatisfacción en el 
trabajo; esta situación y la necesidad de trabajar llevan 
a un estado de continua ansiedad y tensión, ambas en la 
base del estrés.

Consecuencias Psicológicas
Con gran frecuencia los factores de estrés, derivados 

del trabajo y de las condiciones de vida actúan durante 
largo tiempo y a pesar de los diversos recursos con que 
cuenta cada ser humano para enfrentarse a esas situaciones; 
las exigencias pueden estar más allá de las posibilidades 
de la persona y aparece como inútil todo lo que intenta 
para superarlas; en consecuencia pueden presentarse 
trastornos de las funciones psicológicas y del 
comportamiento, que se manifiestan a través del mal humor, 
preocupación, tensión y depresión; también puede genera un 
mal funcionamiento en las capacidades para concentrarse, 
memorizar y tomar decisiones.

Las enfermedades psicosomáticas (úlceras, 
hipertensión, etc.) de las que se quejan los trabajadores y 
los síntomas psicopatológicos (neurosis, depresión, 
angustia, etc.) e incluso la sensación de no estar contento 
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con nada (insatisfacción) son algunos de los efectos a 
largo plazo del estrés.

Las Reacciones del Comportamiento
El Rendimiento en el Trabajo. Las variaciones del 
rendimiento del trabajador es una de las consecuencias del 
estrés profesional. Se considera que el rendimiento es 
óptimo cuando el estrés es moderado y que disminuye cuando 
el nivel de estrés es muy elevado o muy bajo.
El Ausentismo y la Movilidad Laboral. Se ha demostrado que 
el ausentismo y la movilidad profesional guardan relación 
con la insatisfacción en el trabajo. Unas condiciones de 
vida insatisfactorias, junto con unas precarias condiciones 
de trabajo, reducen considerablemente la satisfacción en el 
empleo y esto conduce con frecuencia al abandono del cargo.

La insatisfacción, el ausentismo y la movilidad, se 
relacionan entre otros, con los siguientes factores del 
medio de trabajo: Esperanzas frustradas en torno al salario 
y a las primas de estimulo, pocas posibilidades de ascenso 
y promoción, falta de consideración, información e 
imparcialidad por parte de los mandos medios, problemas en 
las relaciones con los compañeros, falta de apoyo ante las 
circunstancias difíciles por las qua pueda atravesar el 
trabajador, tareas repetitivas, imprecisión de las 
funciones propias del cargo.
Consumo Excesivo de Tabaco y Alcohol. Fumar es un hábito 
que produce serios daños a la salud. Algunas 
investigaciones han demostrado que éste hábito se asocia a 
la tensión a la ansiedad y al estrés laboral.

El consumo excesivo de bebidas alcohólicas se 
considera como una manifestación de los problemas 
psicosociales derivados del trabajo, y se relaciona con la 
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carga de trabajo (insuficiente o excesiva), la utilización 
inapropiada de los conocimientos y las capacidades del 
trabajador, la inseguridad en el empleo y las pocas 
oportunidades de ser tenido en cuenta.

El estrés de origen profesional influye a largo plazo 
en todos los aspectos de la vida. La pasividad y la 
alienación de los trabajadores ocupados en tareas poco 
calificadas, monótonas, repetitivas, figuran entre los 
primeros efectos observados del estrés sobre la vida fuera 
del trabajo; asi mismo su influencia sobre las relaciones 
familiares son sobradamente conocidas.

Muchos trabajadores regresan a sus casas más nerviosos 
y malgeniados, tensos, angustiados, quejumbrosos, presentan 
dificultades para dormir a pesar de la fatiga fisica y 
además, pasan más tiempo alejados de sus familiares, se 
desinteresan de los problemas del hogar y tienen menos 
amigos.

Cómo se Relaciona el Trabajo y la Salud
Las características físicas, químicas y biológicas de 

los objetos de trabajo pueden causar trastornos en la salud 
humana.

Por su parte, los instrumentos de trabajo, producto de 
un incesante y cada vez más complejo desarrollo 
tecnológico, implican cambios muy profundos en el proceso 
de trabajo. Por un lado afectan el contenido del trabajo 
al determinar cuáles tareas hay que realizar, e imponen una 
nueva relación entre el trabajador y los instrumentos. Por 
otro lado, determinan la manera de decidir y organizar el 
trabajo. Pero no todos los instrumentos tienen la misma 
importancia, ya que unos repercuten en la forma de trabajo 
de todos; es la maquinaria la que impone las formas de
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trabajo al obligar al obrero a trabajar de un modo
determinado marcándole las tareas y los ritmos; este
control se refuerza con la división y organización del
trabajo. La incidencia de los instrumentos sobre la salud 
se deriva de su acción directa sobre el cuerpo (como es el 
caso de los accidentes y las enfermedades que se agravan 
cuando se introduce la maquinaria) , y del hecho de imponer 
una manera de trabajar.

Para analizar el trabajo concreto, hay que entender 
cómo se emplean las capacidades físicas y psíquicas del 
trabajador, su cuerpo y su mente. Las características de 
los instrumentos determinan el esfuerzo físico, la posición 
de trabajo y el grado de movilidad; pero también 
determinan, en una parte, la actividad psíquica, ya que 
dictan el grado de iniciativa, el control que se puede 
ejercer, la monotonía, la constante repetición de la tarea, 
la atención, la concentración, etc.

Sin embargo, aunque la maquinaria impone ciertas 
condiciones al cómo trabajar, hay otras posibilidades de 
realizar el trabajo que lo convierte en individual o grupal 
y le dan un contenido complejo o simple. Pero predomina un 
trabajo altamente dividido en tareas simples y aunque la 
producción pueda ser muy compleja y requiera del trabajo de 
mucha gente, a cada cual le toca una pequeñísima parte. 
Estas tareas simples se pueden organizar de tal modo que 
sean ejecutadas con máxima eficiencia y bajo un control 
estricto. Además, por razones a veces técnicas, el trabajo 
se realiza 24 horas al día, o sea, por turnos.

El proceso laboral somete, a los trabajadores a una 
serie de exigencias llamadas "cargas laborales" o "factores 
de riesgo". Estas cargas son el resultado de la interacción 
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entre los elementos del proceso laboral y, por tanto, 
involucran directamente al cuerpo del trabajador. Esta 
aclaración hay que hacerla porque se cree que los factores 
de riesgo son exclusivamente los que están fuera del 
obrero, en el ambiente de trabajo, con lo cual se reducen a 
los físicos (ruido, calor, iluminación deficiente), 
químicos (polvos, humos, aerosoles), y los que provocan los 
accidentes, dejando de lado otros factores no menos 
importantes como los relacionados con el esfuerzo físico y 
la tensión nerviosa. No es suficiente detectare tal o cual 
factor aislado para entender cómo se producen los problemas 
de salud de los trabajadores, sino que es necesario 
descubrir el conjunto de las cargas presentes, pues ello si 
permite, comprender mejor cómo llega a desgastarse y a 
enfermarse el trabajador.

Aunque se ha afirmado que cada una de las cargas no 
actúa aisladamente sino en interacción con las demás, se 
pueden agrupar para estudiarlas. Hay cinco grandes grupos 
que son:

Las cargas físicas: abarcan todos aquellos elementos 
físicos del proceso laboral que pueden dañar el cuerpo 
humano, como la temperatura, el ruido, las vibraciones, la 
iluminación, las radiaciones.

Las cargas químicas: incluyen las sustancias que 
pueden estar presentes en las fábricas en forma de polvo, 
gases, humos, vapores, etc.

Estos dos grupos tienen que ver con elementos que se 
derivan principalmente de los objetos de trabajo, de los 
instrumentos y de su interacción.

Entre las cargas fisiológicas están el esfuerzo físico 
y las posturas de trabajo. También entran en este grupo el 
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trabajo rotatorio y el turno nocturno que alteran el ritmo 
fisiológico del cuerpo.

El grupo de las cargas psíquicas está conformado, por 
todas las condiciones de trabajo que causan tensión 
nerviosa y por todas las condiciones que prohíben el 
desarrollo de la capacidad de pensamiento e iniciativa. Son 
elementos concretos de este grupo, por ejemplo, la 
peligrosidad del trabajo, la supervisión estricta y 
despótica, los altos ritmos de trabajo, la presión del 
tiempo, la monotonía y la repetición permanente de tareas, 
etc.

Respecto a estos dos últimos grupos es importante 
tener en cuenta que las cargas se originan tanto por 
exceso de actividad como por falta de ella. Por ejemplo, 
las posiciones y movimientos de trabajo pueden ser dañinos 
porque se usa demasiado una parte del cuerpo y/o por que 
se queda otra parte inactiva. Asi mismo es tan dañina la 
atención prolongada como la monotonía.

En el quinto grupo encontramos una serie de elementos 
que no son cargas propiamente dichas, sino que tienen que 
ver con medidas deficientes de seguridad que hacen que 
ciertos elementos del objeto, de los instrumentos de las 
instalaciones, se conviertan en amenazas para la 
integridad física, provocando los accidentes. Estos son 
los factores de riesgo a los cuales suele prestárseles más 
atención, aislándolos del resto de cargas, pese a estar 
muy relacionados con ellos.

Una vez descubiertas y sistematizadas las cargas 
presentes en el puesto de trabajo o en una unidad de 
análisis mayor, hay que analizar cómo obran entre si. Por 
ejemplo, no es lo mismo trabajar en un lugar caliente
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vigilando un tablero que haciendo un trabajo pesado; 
tampoco implica el mismo esfuerzo psíquico realizar una 
tarea que necesite mucha concentración en un lugar 
silencioso que en uno ruidoso; no entra a los pulmones la 
misma cantidad e polvo cuando uno respira normalmente que 
cuando la respiración es agitada por un esfuerzo físico 
intenso.

El estudio de las cargas y sus interacciones nos 
permiten entender cómo se desgastan los trabajadores y 
cómo llegan a enfermar en el proceso laboral. Es 
preferible hablar de desgaste a hablar de enfermedad, ya 
que la enfermedad es sólo una de las expresiones del 
deterioro que sufre el trabajador.

Factores de Riesgo Psicosocial Generadores de Estrés
El hombre como ser social se encuentra inmerso en una 

red de relaciones que permite construir diversas 
concepciones que tiene sobre el mundo en el cual vive; por 
esto el hombre siempre ha estado expuesto a muchos factores 
que pueden ser nocivos para la salud del individuo y que 
pueden afectar al mismo tiempo su comodidad física como un 
bienestar psicológico.

En esta misma línea, es primordial tener presente que 
existen factores que posiblemente pueden llegar a afectar 
al individuo y que pueden fácilmente perturbar el desempeño 
de la persona en su contexto laboral, logrando transpolar 
este malestar en las diversas áreas de su vida. Por ello 
muchos profesionales de la salud han querido atender a este 
llamado, estudiando los factores de riesgo psicosocial 
presentes en cualquier organización.

Los factores psicosociales del trabajo han sido 
definidos conjuntamente por la organización internacional 
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del trabajo y la organización mundial de la salud como las 
interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la 
satisfacción y las condiciones de su organización, por una 
parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus 
necesidades, cultura y situación personal fuera del 
trabajo; todo lo cual, a través de percepciones y 
experiencias, puede influir en la salud en el rendimiento y 
la satisfacción laboral.

El comité mixto OIT-OMS, estableció las siguientes 
categorías de riesgo psicosociales: medio ambiente de 
trabajo, factores intrínsecos del empleo, organización del 
tiempo de trabajo, modalidades de la gestión y del 
funcionamiento de la empresa, cambios tecnológicos y otros 
factores.

Los factores de riesgo psicosocial se refieren a la 
estructura organizativa de la empresa; son numerosas y de 
diferente naturaleza, comprenden aspectos físicos, de la 
organización, sistemas de trabajo y calidad de las 
relaciones humanas. Todos ellos interactúan y repercuten 
sobre el clima psicosocial de la empresa y sobre la salud 
física y mental de los trabajadores. Los factores 
psicosociales hacen relación a las interacciones entre el 
trabajo, el medio ambiente, la satisfacción laboral, las 
condiciones de la organización, las capacidades del 
trabajador, sus necesidades, cultura y situaciones 
personales y sociales fuera del trabajo, también influye en 
la salud y en el rendimiento de los trabajadores.

Entre otros de los factores psicosociales se 
encuentran: las políticas de promoción de personal, de 
selección, capacidad, los honorarios y el ritmo de trabajo, 
el sistema de comunicación, los incentivos por rendimiento 
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y comportamiento de los trabajadores, el tipo de 
contratación, entre otros, que tiene una gran incidencia en 
la ejecución de sus labores.

Es por ello importante analizar aquellos factores que 
son determinantes en el rendimiento laboral, que pueden 
emerger en cualquier situación, y que son propios del ser 
humano y de las interacciones que éste establece al 
interior de una organización laboral para producir y 
transformar. Los determinantes de los factores 
psicosociales son: las mentalidades, las motivaciones, las 
interacciones humanas y los factores intrínsecos.

La mentalidad de un actor social es una estructura 
psicológica interna.

Según G. Bouthoul citado por Can (1996), son un 
conjunto de valores o de normas de evaluación, morales, 
religiosos, económicos, científico, humanos, artísticos. 
Estos valores se organizan en un sistema jerarquizado; 
denominado como el "ethos"; en segundo lugar, las 
mentalidades son un conjunto de conocimientos cosmológicos, 
entendimiento técnico, científico, moral y humano; en 
tercer lugar, son un conjunto de normas de conducta. La 
norma es un modelo, una regia de comportamiento que sirve 
de referencia y que además permite evaluar el proceder. 
Estas normas pueden ser más o menos explícitas según las 
distintas situaciones. En último lugar, aparecen una 
epistemología de estereotipos que se amalgaman en un 
sistema de creencias a base de verdades subjetivas, y demás 
procesos mentales que se originan en los individuos.

Las motivaciones son Los determinantes del 
comportamiento, lo que lleva a los seres humanos a la 
acción, ya sea por presiones externas o internas; lo que es 
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traducido siempre por los significados que se dan a las 
cosas. Comprender lo que va a significar para un grupo de 
trabajadores o para un individuo prever su comportamiento; 
de La misma manera se puede orientar la conducta si se 
consigue imprimir una u otra significación.

Naturaleza, Origen, Clasificación Y Evaluación De Los
Factores De Riesgo Psicosociales Del Trabajo

Existe una estrecha relación entre trabajo y salud. 
Las características físicas, químicas y biológicas de los 
objetos de trabajo pueden causar trastornos a la salud 
humana. Hay que tener en cuenta que el hombre emplea sus 
capacidades físicas y psíquicas, su cuerpo y su mente. Las 
características de los instrumentos de trabajo, determinar 
el esfuerzo, la posición del trabajo, el grado de 
movilidad; pero también determinan la actividad psíquica, 
ya que dictan el grado de iniciativa, el control que se 
puede ejercer, la monotonía, la constante repetición de la 
tarea, la atención, la concentración, etc.

El trabajo es una relación entre la naturaleza y el 
hombre, a través de la cual el hombre transforma 
concientemente esa naturaleza para usufructuarla. En esa 
relación hay tres elementos:
1. Los objetos de trabajo (materias primas).
2. Los instrumentos de trabajo (Maquinas, equipos, 

herramientas).
3. La fuerza de trabajo (energías psicofísicas humanas).

Los objetos y los instrumentos tienen la capacidad 
potencial de provocar daños sobre la salud, por eso son 
fuente de factores de riesgos físicos (ruido, calor, 
radicación) , químicos (gases, humo, vapores), fisiológicos 
(sobreesfuerzo muscular, posturas corporales inadecuadas, 
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consumo excesivo de calorías) y deficientes medidas de 
seguridad (factores mecánicos, eléctricos, locativos, 
biológicos) .

También hay otras condiciones no materiales que 
resultan de la organización y división del trabajo, de lo 
administrativo y que son fuente de riesgo psicosocial de 
origen laboral.

¿Qué son los factores de riesgo psicosocial?
"Son un conjunto de circunstancias inherentes a las 

condiciones materiales del trabajo, es decir la forma como 
ese trabajador organiza y divide, tienen que ver con lo 
administrativo, con la organización y tienen la posibilidad 
de provocar daños sobre la salud"

Según Bocanument (1993).Estos factores en la 
cotidianidad laboral, son observables, clasificables 
evaluables, y controlables.

por una parte.
cultura situación personal fuera dely

travésa
experiencias puede influir en el rendimiento yen
la satisfacción laboral" OIT-OMS

Definiciones de Factores de Riesgo Psicosocial y
Clasificaciones

la salud,

Además,
y condiciones de su organización,
las capacidades del trabajador,

sus necesidades,

ambiente, la satisfacción

lo cualtrabajo, todo de percepciones y

entre el trabajo, su medio"Las interacciones

Instituto Mexicano de Seguro Social, presidente de la 
Republica de Colombia (1997): El factor psicosocial es un 
elemento del hecho social que pone en juego todo el 
funcionamiento del hombre dentro de un grupo, sea éste 
familia, vecindario, trabajo o comunidad. Es un elemento 
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externo que produce una respuesta o afecta la relación de 
la persona con su grupo o con otros hombres.

Herrera, citado por Castillo (1997): Los factores 
psicosociales son un conjunto de variables que determinan 
el clima social, los aspectos relaciónales y la percepción 
que el hombre tiene de su trabajo.

Caro y et ais, citado por Castillo (1997): Factor 
psicosocial es el producto de la interacción entre el 
individuo, los factores internos al trabajo y los factores 
externos al medio laboral. Se convierte en factor de 
riesgo cuando excede los limites de tolerancia psicológica 
del individuo afectando su salud física, mental y social.

Castillo (1997): Los Factores de Riesgo Psicosocial, 
son aquellos aspectos relacionados con la organización del 
trabajo, las condiciones del puesto de trabajo, las 
condiciones de la empresa y condiciones extralaborales y 
del individuo que tienen la potencialidad de adquirir una 
calidad amenazante para el trabajador, en relación con sus 
percepciones, expectativas, satisfacción y motivación sobre 
el medio laboral, sobre sí mismo y sobre el entorno, de 
forma que llegan a incidir de manera dañina en el estado 
mental de la persona y pueden provocar alteraciones en la 
salud y conducta del trabajador, afectando negativamente la 
productividad.

Rodríguez, citado por Castillo (1997): Los factores 
psicosociales se dividen en dos categorías: Factores de 
riesgo psicosocial negativos: factores o situaciones que 
constituyen agentes agresivos que dañan la salud, provocan 
disgustos, molestias, insatisfacción y baja producción. 
Factores psicosociales positivos: aquellas situaciones y 
factores de la organización empresarial que se configuran 
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en agentes que benefician la salud, propician el bienestar 
del trabajador, provocan satisfacción personal y aumento de 
la producción.

Bocanument, citado por Castillo (1997): Los factores 
de riesgo psicosocial, son un conjunto de circunstancias 
inherentes a las condiciones no materiales, o sea a la 
forma como este trabajo se organiza y se divide. Tiene que 
ver con lo administrativo, con lo organizacional y tienen 
la probabilidad de provocar daños a la salud.

Instituto de Seguridad e Higiene de España, citado por 
Castillo (1997): Circunstancias que tienen que ver con: el 
grado de iniciativa que el individuo ponga a contribución 
durante la realización del trabajo; la posición social que 
el cargo u oficio le confiere dentro y fuera de la 
organización; la naturaleza de las relaciones: 
cooperativas, jerárquicas, funcionales; la identificación 
con el producto o con los servicios que produce la 
organización y las posibilidades de comunicación.

Bossa, citado por Castillo (1997): Los factores 
pisicosociales son un conjunto de elementos que interactúan 
y están conformados por el factor humano, el medio ambiente 
de trabajo, la propia organización, que al estar planteados 
inadecuadamente, crean una carga mental y generan fatiga o 
estrés laboral.

Instituto de Seguros Sociales de Colombia, citado por 
Castillo (1997): Los factores psicosociales se refieren a 
la interacción entre el ambiente de trabajo, las 
condiciones de organización del mismo con las capacidades, 
necesidades, aspectos personales de los trabajadores que 
pueden influir negativamente en la salud, el rendimiento y 
la satisfacción laboral.
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Clasificación de los Factores de Riesgo Psicosociales
Huber, citado por Castillo (1997), Estímulos físicos: 

ruido, temperatura, etc. Estímulos químicos: gases, 
vapores, etc. Estímulos bioquímicos: alimentación, alcohol, 
drogas, etc. Estímulos psíquicos: estímulos aversivos que 
conciernen al pensamiento: miedo, conflicto, tristeza.

Instituto Mexicano de Seguro Social, citado por 
Castillo (1997): Contenido de la actividad laboral, de la 
tarea o funciones en si mismas. Condiciones de la actividad 
profesional, en relación con las demandas que recaen sobre 
la persona que ejecuta una determinada función o puesto de 
trabajo. Impacto que ejerce la actividad sobre la psiquis 
del hombre.

Bossa, citada por Castillo (1997), Factores
extrínsecos del trabajo: riesgos químicos, físicos etc.

trabajo.
laboral.
empresa:y

Normas y procedimientos de

Factores intrínsecos al

funcionamiento de la

trabajo: contenido del
de trabajo: jornadaOrganización del tiempo

Modalidades de gestión
la empresa. Participación del

trabajador, significado del trabajo para el individuo.
Comunicación en el trabajo, cambios en el lugar del trabajo 
sin previa preparación, cambios tecnológicos al interior 
del trabajo.

Herrera, citado por Castillo (1997): Contenido del 
trabajo: Empleo de aptitudes y capacidades. Nivel de 
calificación exigido por el puesto, monotonía y 
repetitividad, nivel de responsabilidad y autonomía, 
organización del tiempo de trabajo; horarios de trabajo, 
modalidades de gestión y funcionamiento de las empresas: 
funciones ambiguas, carencia de participación del 
trabajador, relaciones de trabajo conflictivas, 
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introducción de nuevas tecnologias y/o procesos, tipo de 
trabajo automatización, monotonía, responsabilidad, uso de 
aptitudes.

Organización Mundial de la Salud, citado por Castillo 
(1997): Organización y condiciones de trabajo: Horario de 
trabajo, estilo de mando, salario, posibilidades de 
ascenso, tamaña de la empresa.

Lennart, citado por Castillo (1997): Necesidades 
psicológicas: exigencia razonable del puesto, posibilidad 
de aprender permanentemente en el trabajo, posibilidades de 
asumir responsabilidades en la toma de decisiones, apoyo 
social y reconocimiento, relación vida laboral con vida 
social, porvenir y futuro en el trabajo.

Castillo (1997): Clasificación de los Riesgos
Psicosociales Laborales según la fuente:

1. Riesgos psicosociales originados en condiciones de 
trabajo en el puesto:

Cuando no está diseñado con criterios motivadores.
Cuando los atributos de la tarea no tienen efecto sobre la 
productividad y la satisfacción.
Cuando el puesto no satisface requerimientos de tipo 
ergonómico.

2. Riesgos psicosociales originados en condiciones de 
trabajo en la empresa.

3. Riesgos Psicosociales originados en condiciones del
de personalidad y

Personalidad Tipo A.
Riesgos conflictos entre

condiciones del trabaj ador:
conflictos por

económica y

psicosociales originados en

inadecuación de servicios,

trabajador: Determinadas características 

de trabajo y
carencia o

por la situación

el entorno
Conflicto Trabajador-Hogar,
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educativa del grupo familiar, por condiciones políticas y 
sociales de la localidad.

Corriente de Medicina de la Salud: Factores físicos, 
factores químicos, factores fisiológicos, factores 
ocupacionales: organización de la jornada (horarios, 
turnos, pausas, tiempo extra, interrupciones), peligrosidad 
del trabajo, frecuencia de situaciones de emergencia, y

velocidad del tiempo,
atención de

iniciativa y
trabajo,

o apremio
del puesto

grado de ritmo opropio oficio,
del trabajo, presión
responsabilidad del

requerida, movilidad
posibilidad de hablar, posibilidad de tener 
tomar decisiones, posibilidad de trabajar en grupo, calidad 
y tipo de supervisión, monotonía y repetitividad, 
utilización de conocimientos y destrezas, posibilidad de 
asociarse para la defensa de derechos e intereses, 
deficientes medidas de seguridad, factores intrínsecos del 
trabajo, cultura corporativa, estilo de dirección, estilo 
organizacional de trabajo, conexión trabajo-hogar.

Rodríguez, citado por Castillo (1997), Factores de 
riesgo psicosocial: Sistema de turnos de trabajo, horas 
extras, tareas repetitivas y parceladas, inestabilidad 
laboral, relaciones de autoridad rígidas déspota, aumento e 
intensificación de las cargas de trabajo, incentivo 
económico por producción. Factores psicosociales positivos: 
Trabajo adecuado a las capacidades y habilidades, a los 
conocimientos e intereses del trabajador, políticas de 
personal centradas en la persona, pausas de descanso, 
reconocimiento de méritos, salarios justos, estabilidad 
laboral, participación de los trabajadores en la toma de 
decisiones, ascenso por méritos, etc. Miedo a la nueva 
tecnología, síndrome de dos plazas al mismo tiempo.
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riesgos físicos que

automatización.

Determinación de pausa y descansos: descansopor turnos.

Relacionesdescanso anual.descanso

de la gestión y funcionamiento de
rol:

participación del
trabajador con eltoma de decisiones. Identificación del
en

trabajador.
comunicación

Cambios
introducción de nuevastransculturales

tecnologías en
extralaboral.

psicosocial de losriesgo
Shorter,

semanal,

Dupont-Merck's,

el trabajo sin

90's: Alta tecnología auxiliar, drogas y 

tienen repercusiones psicológicas como 
vibración, contaminación del aire en el

del puesto de trabajo: medio ambiente de trabajo peligroso,

la jornada,

función conflictiva, trabajador en la

de cohesión,

el proceso,

dentro de

ruido, temperatura,

Referida al

Clase de trabajo:

alcohol, reducción

la jornada, descanso después de

función ambigua,

lugar de trabajo,

tecnológicos: cambiosprestaciones económicas.
(por migraciones),

en el trabajo. Estilo de
de desarrollo personal

la empresa: (políticas

las demandas de

importancia de la tarea realizada por el
Políticas que deterioren las relaciones y/o la

y/o de

por objetos, por guías, sobrecarga de trabajo. Modalidades

producto: la situación del trabajador

(1997), los grandes factores de

ascenso. Salario y

de personal versus incremento en 

Rincón, citado por Castillo (1997), Características 

mando inapropiado. Imposibilidad

trabajo. Organización del tiempo de trabajo: nocturnos y
monótono y/o repetitivo. Diseño inadecuado del puesto de 

citados por Castillo

previa preparación. Vida

interpersonales. Grupo de trabajo: falta
falta de apoyo apropiado. Nivel alto de responsabilidad: 
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producción, supervisores sin entrenamiento, ambiente de 
trabajo, disminución de la privacidad, salud controvertida.

Frazer y Sechrist, citados por Castillo (1997), Cinco 
estresores principales en tres disciplinas relacionadas con 
la salud: tecnología de medicina nuclear, tecnología 
radiológica y tecnología médica: 1. Tecnología de medicina 
nuclear: a) Mal funcionamiento del equipo b) Aumento de 
exámenes c) Carencia de personal d) Pacientes que no 
cooperan. 2. Radiología: a) Discrepancia entre el radiólogo 
y el médico, b) pago inadecuado c) Exámenes innecesarios d) 
Pérdida de personal e) Pérdida del respeto. 3. Tecnología 
médica: a) Daño de equipos b) Pobres prácticas de manejo c) 
Dificultad con los compañeros d) Pérdida de tiempo 
e)Exposición al virus de inmunodeficiencia.

¿Qué origina los factores de riesgo psicosocial?
En todo proceso laboral se presentan los riesgos 

psicosociales. Ej . Un gran esfuerzo físico en una jornada 
prolongada produce fatiga, el descanso se abrevia y la 
reposición de energías es deficiente y hay pérdida 
progresiva de las capacidades psicofisicas del hombre, lo 
que se manifiesta en envejecimiento acelerado y muerte 
precoz. En el proceso de trabajo se presenta:

Cooperación simple: Entre hombre y objeto e 
instrumentos de trabajo.

Maquinismo simple: La fuerza motriz reemplaza a la 
fuerza del hombre. Se dan movimientos repetitivos.

El automatismo: Los procesos automatizados, las nuevas 
tecnologías, la informática, la robótica, reduce el trabajo 
humano.
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¿Cuales son, los factores de riesgo psicosocial?
Según el comité mixto OIT-OMS, citado por Bocanument 

(1993) clasificó los factores en tres grupos:
Los que se derivan de las organización y concepción 

del trabajo.
Las políticas generales de la empresa en relación con 

la inestabilidad laboral, el estilo de mando, el ejercicio 
del poder la autoridad, los salarios, las posibilidades de 
ascenso, el manejo de las comunicaciones de todo tipo, los 
horarios de trabajo, las respuesta a las expectativas, 
aspiraciones y deseos de los trabajadores.

Las características del grupo del cual hace parte y la

Factores humanos endógenos: Edad, aptitudes, 
condiciones de vulnerabilidad, antecedentes psicológicos, 
sexo, deseos y aspiraciones.

naturaleza de las relaciones interhumanas.
El tipo de trabajo: Automatización de procesos,

monotonía de las tareas, o responsabilidad inherente al
cargo.

El instituto Nacional de Seguridad e Higiene de 
Trabajo de España se refiere a los factores de riesgo 
psicosocial como circunstancias que tienen que ver con: El 
grado de iniciativa que el hombre ponga a contribución 
durante la realización del trabajo, que depende de las 
posibilidades del trabajador de organizar su actividad 
laboral, y regular el ritmo o la velocidad de ejecución.

Por lo tanto, los costos monetarios derivados de esos 
eventos resultan incalculables. Para el cálculo de los 
costos de estrés se deben tomar en cuenta los siguientes 
aspectos: 1) Los efectos monetarios producto de las
reducciones en la eficacia operativa resultantes del 
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estrés; que toman la forma de empobrecimiento en la toma de 
decisiones y en la creatividad. 2) Los costos asociados a 
problemas de salud fisica y psicológica a consecuencia del 
estrés, incluyendo costos médicos y de hospitalización de 
empleados. 3) Los costos relacionados con el incremento de 
accidentes ocasionados por el estrés. 4) La disminución de 
la calidad de vida.

Períodos De Trabajo
Según Russell (1968), los actos de trabajo dependen 

de la tarea y de sus exigencias objetivas en cuanto a su 
duración y al tipo de proceso, más los periodos de trabajo; 
son las grandes divisiones del empleo del hombre en la 
empresa y representan también la relación entre trabajo y 
tiempo libre. Las horas que el hombre consume al dia en su 
labor, cuando empieza y termina el tiempo de trabajo, la 
distribución de los dias laborales, festivos y de 
vacaciones, todo esto está determinado por las costumbres o 
por leyes. Frente al gran número de profesiones y trabajos 
especializados, que permite sean acogidas las diferencias 
individuales de actitudes e intereses, la mayoría de los 
periodos de trabajo son fijos. Las necesidades individuales 
de una especial regulación de los periodos de trabajo son 
mucho menos acusadas que las diferencias de actitudes e 
intereses. Solo en tiempos de trabajo muy anormales puede 
fallar la capacidad de adaptación del hombre, siendo 
necesario un cambio de ocupación o de profesión.

Los problemas psicológicos son causados por los 
periodos de tiempo y sus pausas. Duración y distribución 
del trabajo en la jornada y en la semana. Además, es 
importante el modo de unirse los actos a los periodos, de 
donde se derivan los diversos problemas de la adaptación al 
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trabajo. En pausas regulares, es importante la cuestión de 
la monotonía. También hay que considerar la fatiga, 
referida sobre todo a los periodos de trabajo. Finalmente 
es importante la influencia de las condiciones físicas del 
ambiente en el curso y organización de dichos periodos.

Tiempo de Trabajo y Pausas
La duración del tiempo diario de trabajo depende de una 

serie de factores que, considerados en su totalidad, apoyan 
una reducción del mismo. Aquí solo se puede tratar de 
discutir hasta qué punto las razones psicológicas, 
procedentes del trabajo mismo, hablan a favor de una 
determinada duración y distribución del tiempo de trabajo. 
Por el contrario, los factores psicológicos y sociales 
influyen en la formación de opinión y en la voluntad 
respecto a la ordenación del tiempo de trabajo.

La duración del tiempo de trabajo, solo puede ser 
determinada teniendo en cuenta la relación entre el 
esfuerzo y el rendimiento. Las necesidades personales y 
culturales, que son importantes para la medida del tiempo 
de trabajo, no pueden ser analizadas cuantitativamente 
respecto a esta situación óptima y por eso, al principio, 
hay que prescindir de ellas. Teniendo en cuenta esta 
simplificación, es necesario preguntarse qué tiempo de 
trabajo produce el máximo rendimiento. Si se toma como 
medida de rendimiento un largo espacio de tiempo se tiene 
en cuenta, a la vez, aunque de modo un poco tosco, la 
influencia de la fatiga. Si la fatiga aumenta, no solo 
disminuirá el rendimiento diario sino que el breve espacio 
de tiempo que se concede para descansar de una dura 
jornada no es suficiente, disminuirá también el rendimiento 
del dia siguiente. Como el descanso del fin de semana
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también tiene importancia, el rendimiento semanal es la
mejor medida para estudiar 
trabajo sobre el rendimiento

la influencia del tiempo de

La determinación de la influencia del tiempo de
trabajo sobre el rendimiento solo es posible directamente 
cuando la cantidad y calidad producidas dependen 
esencialmente de un trabajo más rápido, más lento, mejor o 
peor del sujeto. Se espera resultados útiles cuando el 
cambio en la duración del tiempo de trabajo no se realiza a 
titulo de ensayo, sino que representa una auténtica 
reorganización de la empresa. Cambiar la duración del 
tiempo de trabajo exige por lo menos varios meses; después 
de transcurrido un largo periodo del cambio, se puede 
comprobar el rendimiento del nuevo tiempo de trabajo.

Distribución del Tiempo de Trabajo
Según Pradel, citado por Rusell (1968), para determinar 

el tiempo óptimo de trabajo hay que considerar un espacio 
de tiempo relativamente largo, por lo menos una semana, la 
cuestión de la distribución de las horas de trabajo 
semanales a lo largo de cada jornada laboral es más urgente 
cuando se pretende conseguir un fin de semana a ser posible 
largo. Debe tenerse en cuenta que el tiempo empleado en 
llegar a la empresa que podemos considerar de 30 minutos 
como término medio, puede añadirse al tiempo del trabajo. 
En muchos casos se tarda más en llegar. Pradel ha obtenido, 
mediante encuestas, la duración del tiempo de llegada en 10 
empresas de diferente magnitud, ramo y situación. La tabla 
1 reproduce un resumen de los valores hallados.
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Tabla 1.
Distribución del tiempo de trabajo

Minutos Porcentaje Minutos Porcentaje
10 15.8 60 6.5
20 29.8 70 1.4
30 22.3 80 1.7
40 10.8 90 0.9
50 9.8 Mas de 90 1.1

Distribución de los trabajadores de 10 empresas 
respecto al tiempo empleado en ir de sus domicilios a la 
empresa.

Es deseable una jornada de no más de ocho horas, 
después de todas las experiencias realizadas: sobre todo 
para trabajos que exigen esfuerzo corporal o tensión 
intelectual. Por eso, una semana de 5 dias con 45 horas 
semanales, por tanto 9 horas diarias de trabajo, no puede 
ser considerada como una solución satisfactoria. Es muy 
dudoso que un prolongado fin de semana, incluso si se 
destina realmente a descansar, sea capaz de compensar la 
elevada necesidad de trabajo de 5 dias. La semana de 40 
horas, es sin duda, la mejor meta de alcanzar, dadas las 
exigencias psíquicas que impone el trabajo, procurando 
siempre que los hombres muy cargados por ocupar puestos 
directivos disfruten también de ella.

Además de la duración de la jornada de trabajo también 
es importante la situación temporal. Cuando se trabaja por 
turnos, no queda mucho margen. Para el turno de noche, lo 
mejor es que éste termine hacia las 5 de la mañana, ya que 
todavía es posible un sueño reparador matinal. Pero para 
los turnos de mañana y tarde, la mejor solución es empezar
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el trabajo a las 6 y a las 14, de modo que en lo esencial 
se debe conservar los horarios prescritos en Suiza, 
Alemania, etc. Pero se conserva la hora de entrada a las 
6, y para los administrativos a las 7, aunque sólo haya un 
turno. Cuando la jornada laboral era de más de 8 horas 
esto estaba justificado, pero hoy es muy problemático. 
Pensando en el rendimiento seria conveniente introducir un 
descanso más largo al mediodía. Pero retrasar la hora de 
entrada al trabajo 1 hora u hora y media, no sólo sería 
posible sino muy útil. Esta cuestión hay que relacionarla 
con todo el modo de vida actual y sus hábitos. Quien ha de 
estar trabajando a las 6 de la mañana, tiene que acostarse 
según el tiempo que emplea en el camino a las 21 horas para 
poder dormir las 8 necesarias. Esto era lo que se hacía 
hace años; pero, actualmente, sobre todo los jóvenes, no lo 
hacen asi. El cine, la radio y la TV hacen que se trasnoche 
cada vez más. El obrero ha conseguido las noches 
burguesas, pero ha conservado la mañana proletaria.

El Trabajo en Turnos.
La necesidad de hacer turnos de trabajo existe siempre 

que los procesos de producción sean continuos y no puedan 
ser interrumpidos voluntariamente, como en las fundiciones 
de hierro y acero. Pero, también, los elevados costos de 
instalaciones modernas, obligan a utilizarlas 
constantemente para que sean rentables, teniendo, por lo 
menos dos turnos de trabajo. Se crean problemas especiales 
en las fábricas que tienen tres turnos en los que trabajan 
mujeres. Como la ley prohíbe a las mujeres el trabajo 
nocturno, los hombres han de cubrir, en su lugar, el turno 
de la noche.
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EL rendimiento por las noches es inferior al del día; 
hacia las 3 de la madrugada alcanza el mínimo. Por eso 
durante la noche se requiere mayor fuerza de voluntad para 
conseguir un rendimiento normal. Además de una mayor 
fatiga en el trabajo nocturno, se consigue un rendimiento 
algo menor que en el diurno. Pero esto no aparece si se 
comparan los rendimientos del turno de dia con los del 
turno de noche en los que trabajan cambiando regularmente 
de turno cada semana o cada 2 ó 4 semanas. Según un 
estudio de Ghisely y Brown Citado por Rusell (1968) el 
rendimiento nocturno calculado en 14 ensayos es como 
término medio del 101 por 100 del diurno. Wyatt y Marrio, 
citados por Rusell (1968), hallaron diferencias entre el 
rendimiento diurno y nocturno de 0.77 por 100, siendo aquí 
el rendimiento del turno de día superior. La escasa 
influencia de la distribución temporal de los turnos se 
debe a que el rendimiento del turno de día se veía 
perjudicado por los turnos anteriores de noche y por la 
falta de sueño, mientras que antes de hacer un turno de
noche hay por lo menos una semana de ritmo de vida normal.
Si, por el contrario, comparamos los rendimientos de
personas que tienen constantemente turnos diurnos o
nocturnos, según Ghiselly y Brown, citados por Russell 
(1968), vemos que, por la noche, sólo se alcanza el 02 por 
100 del rendimiento del día. Al cabo de catorce cambios de 
turnos, el rendimiento de la primera semana; el aumento del 
turno de día es mayor que el nocturno, porque la adaptación 
al turno de noche no se realiza por completo. Más acusado 
es el aumento del rendimiento diurno de la primera a la 
cuarta semana, cuando se cambia de turno cada 4 semanas. 
Según un estudio de Ghiselli y Brown,citados por Russell 
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(1968), el rendimiento nocturno calculado en 14 ensayos es 
como término medio el 101 por 100 del diurno. Wyatt y 
Marrito, citados por Russell (1968), hallaron diferencias 
entre el rendimiento diurno y nocturno de 0.77 por 100, 
siendo aquí el rendimiento del turno de dia superior. La 
escasa influencia de la distribución temporal de los turnos 
se debe a que el rendimiento del turno de dia se veía 
perjudicado por los turnos anteriores de noche y por la 
falta de sueño, mientras que antes de hacer un turno de 
noche hay por lo menos una semana de ritmo de vida normal. 
Si por el contrario, comparamos los rendimientos de 
personas que tienen constantemente turnos diurnos o 
nocturnos, según Ghiselli y Brown, citados por Russell 
(1968), vemos que, por la noche sólo se alcanza el 92 por 
100 del rendimiento del dia. Al cabo de catorce cambios de 
turnos, el rendimiento de la primera semana - después del 
cambio - es menor en los dos turnos que en el de la segunda 
semana; el aumento del turno de día es mayor que el 
nocturno, porque la adaptación al turno de día es mayor que 
el nocturno, porque la adaptación al turno de noche no se 
realiza por completo. Más acusado es el aumento del 
rendimiento diurno de la primera a la cuarta semana, cuando 
se cambia de turno cada 4 semanas.

Más importante que la disminución de la producción 
debida a los turnos de noche, que se equilibra por completo 
mediante la utilización doble y triple de las instalaciones 
de la empresa son los efectos del turno de noche sobre la 
vida personal del obrero y su estado de salud. Algunos 
cuestionarios aplicados a obreros que, en cierta 
proporción, eran siempre trabajadores de turnos de noche y 
en otra de turno de día y de noche, dieron resultados 
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parecidos y, en parte, complementarios a los de una 
investigación realizada en Alemania e Inglaterra. Wyatt y
Marriot, citados por Russell (1968) , compararon las 
declaraciones de las mismas personas sobre turnos de noche 
y de dia, y, aunque faltan datos sobre la situación 
temporal de los dos turnos, debemos suponer que el de noche 
corresponde al llamado turno "tardio". Ulich interrogó a 4 
grupos con diferentes turnos: 1) Siempre turnos de noche;
2) Los que cambiaban de turnos pasando por los tres 
turnos; 3) los que cambiaban de turnos realizando dos, uno 
de ellos de noche; 4) Los que cambiaban de turnos sin 
tomar parte en el de noche.

En general se rechaza el turno de lonoche; muy pocos
ventajas el salario superior Yz

posibilidad de trabajar su
ningúnpropio campo. El grupo 4 (éste no hace deturno

elEn
cuestionario aplicado en Inglaterra cada másdan

másLas

energía.
vez se

que lo rechaza con mayor

durante el dia

noche) es el

desean, considerando como

razones para no admitir el turno nocturno.

en parte, la

numerosas en los dos cuestionarios son los trastornos de la 
vida de familia, personal y social; siguen luego los 
trastornos del sueño, del estado general y del apetito. 
Es posible que a causa del cuestionario se agravaran las 
quejas. Hay que contar siempre con numerosas quejas 
fundadas y aún comprensibles. Además, es un agravante el 
cambio de turnos. Reintegrarse al ritmo normal del dia es 
más fácil, y más rápido en general, que adaptarse al 
trabajo nocturno y al dormir de dia. Para evitar esto se 
ha introducido un cambio de turno quincenal o mensual. 
Pero como el fin de semana exige generalmente perder el 
hábito adquirido, es dudoso el éxito de esta medida. Los 
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cuestionarios demuestran siempre que cada grupo considera 
la forma habitual de cambiar de turno como la mejor, de 
modo que con ese procedimiento no se aclara nada.

El absentismo es mayor en los trabajadores nocturnos 
que en los diurnos. Cuando se cambia de turno 
quincenalmente aumenta en la segunda semana del turno de 
noche, diminuyendo en la semana del turno de día.

Según Salas y et ais. (1991) Otra característica del 
trabajo que se ha encontrado asociada con los accidentes, 
es el turno. Estudios con enfermeras y procesadores de 
comida indican que las personas que trabajan en el segundo 
o tercer turno tienen más accidentes y enfermedades que 
quienes trabajan en el turno diurno. Caplan y Sheridan, 
citados por Salas (1991), concluyeron en los estudios de 
NIOSH que los trabajadores ubicados en trabajos estresantes 
tendían a contraer más enfermedades y eran más susceptibles 
y vulnerables a los accidentes. También se encontró que los 
trabajadores en muchos de los puestos tenían tasas altas de 
ausentismo, fatiga, resfriados, dolores en el pecho, 
nerviosismo, consumo de alcohol y una vida familiar y 
social pobre.

Sueño, Reposo y Eficiencia
Experimentos de laboratorio confirman la experiencia 

general de que la falta de horas de sueño, como otros 
efectos de la fatiga, no altera en proporciones apreciables 
la capacidad de una persona para trabajar, pero sí reduce 
su impulso para realizar un trabajo de forma eficiente. 
Asuntos que ocupan y preocupan a la mente se oponen a un 
buen reposo nocturno; incluso la excitación en una tarea de 
creación puede perjudicarnos al perturbar nuestro sueño el 
reposo nocturno. Es a estas alturas un hábito, y cuando 



Factores de Riesgo Psicosocial y Estrés 78

algo perturba este hábito puede así mismo perturbar otros 
esquemas de comportamiento.

La pérdida de sueño noche tras noche provoca un estado 
de irritabilidad y reduce la capacidad de razonamiento. 
Muchas personas afirman que una corta siesta devuelve la 
energía y el estimulo motivador; esto es válido, así mismo 
para cortas pausas de reposo durante el trabajo. También es 
verdad que las interrupciones del trabajo ayudan a superar 
las sensaciones de cansancio al influir sobre el estado 
sensitivo.

Ritmos Biológicos
Los seres humanos somos, biológicamente, especies 

diurnas. Por naturaleza, funcionamos mejor durante el día 
y dormimos mejor durante la noche. Revertir este orden no 
es algo fácil. Contamos con relojes biológicos que nos 
indican cuando debemos estar despiertos, cuando descansar y 
cuando comer. También controlan la temperatura del cuerpo, 
la secreción de hormonas, la presión sanguínea y la 
digestión.

Cada función corporal, cada órgano, tiene su propio 
ritmo diario o circadiano. Si queremos lograr altos niveles 
de rendimiento mental y físico, estos ritmos circadiano 
deben coordinarse unos con otros, así como con los ritmos 
ambientales. Los ritmos circadianos sirven al propósito de 
sincronizar el metabolismo con las demandas de conductas 
que solicita el medio en el cual nos desenvolvemos.

Nuestro cuerpo tiene recursos limitados, por esto, es 
importante que "aprenda" nuestro ritmo conductual para que 
se anticipe y distribuya los recursos en el momento 
adecuado. Dándole un horario regular, nuestros ritmos 
corporales se sincronizan unos con otros y con las 
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variables externas tales como el día y la noche, tiempos de 
alimentación, actividades y períodos de descanso.

Si se toma la temperatura corporal como ejemplo, se 
observa que refleja todos los metabolismos corporales y es 
por esto una excelente medida de los ritmos biológicos. 
Además se correlaciona directamente con los niveles 
subjetivos de alerta durante el día. Cuando la temperatura 
esta más alta durante el día (entre las 14:00 a 17:00 hrs.) 
estamos mas alertas, la digestión está funcionando y 
nuestra fuerza física está en su punto más alto. Ahora, 
cuando la temperatura corporal comienza a descender, 
descienden también nuestros niveles de rendimiento.

Cuando se trabaja durante la noche y se duerme durante 
el día, el horario laboral está desincronizado con el ritmo 
corporal normal. Se esta trabajando cuando la temperatura 
corporal se encuentra en su punto más bajo, lo que ocasiona 
más y más somnolencia y una disminución significativa en el 
alerta, aumentando la probabilidad de sufrir accidentes 
laborales.

Relojes Internos.
Son de aproximadamente 25 horas por día.
Las personas dependen de relojes externos para 

sincronizarse con días d e24 horas.
Los sistemas de trabajos inconsistentes pueden 

desincronizar estos relojes.
Según Bossa y et ais. (1995), los individuos con una 

mayor amplitud de los ritmos circadianos y un T (tau) más 
larga en Free-Running, son los que se adaptan con mayor 
facilidad al trabajo en turnos.

La capacidad de adaptar el sueño al nuevo ritmo, es un 
excelente indicador del grado de adaptación del trabajador.
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La adaptación es menor en individuos mayores de 45 
años.

En relación con los hábitos de sueño, los "Búhos" 
(vespertinos) están más alertas en horas de la noche, 
teniendo mayor capacidad para adaptarse al trabajo en 
turnos.

En conclusión, la combinación de un individuo de menos 
de 45 años, "Búho" y con ritmos amplios y de T mayores de 
24 horas (25 a 26 horas) es la más adecuada teóricamente 
para el trabajo en turnos, habiendo lógicamente variaciones 
individuales.

Adaptación al Trabajo en Turnos y Orientación
Cronobiológica.

El ser humano sometido a horarios que difieren de su 
medio físico y social, presenta grandes inconvenientes 
desde el punto de vista psicológico y fisiológico: Dormir 
de día no es lo mismo que hacerlo de noche y al organismo 
le es difícil modificar sus ritmos biológicos para 
adaptarse al trabajo nocturno. Además de la adaptación 
biológica debe existir una adaptación familiar y social 
hacia el trabajador nocturno.

El trabajador afectado: 1) deberá realizar sus tareas 
durante el periodo de desactivación del organismo, lo que 
le demandará un esfuerzo suplementario, 2) tendrá que 
dormir durante el período de activación, con sueño diurno 
de menor eficacia reparadora.

Los trabajadores nocturnos a pesar de mantenerse en 
movimiento también presentan una depresión de los indices 
de actividad fisiológica durante la noche: sucede con el 
pulso, la presión arterial, volumen respiratorio por 
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minuto, consumo máximo de oxigeno, la temperatura corporal, 
excreción de corticoides en la orina y de catecolaminas.

En las personas que desempeñan permanentemente un 
trabajo nocturno, puede observase un aumento del tiempo de 
reacción motriz y disminución en el rendimiento, lo que los 
hace más propensos a sufrir accidentes. El trabajo 
nocturno después de tres a ocho días consigue disminuir las 
variaciones de los índices biológicos durante el transcurso 
del día (circadiana), pero esta forma de adaptación 
desaparece después de un solo día de sueño nocturno normal, 
de manera que una verdadera inversión de los ciclos 
biológicos no ocurre jamás.

El exceso de fatiga en los trabajadores nocturnos se 
refleja en el deterioro de ciertos índices fisiológicos, 
psicológicos (irritabilidad, nerviosismo) y EEG, en la 
disminución del rendimiento profesional y en el aumento de 
la gravedad de los accidentes del trabajo.

Un 25% de los trabajadores en turnos, con predominio 
de los de más edad, presentan problemas severos de 
adaptación a esta modalidad laboral (las dificultades se 
incrementan a partir de los 45 años).

Por otra parte, los individuos que se adaptan al 
trabajo en turnos y permanecen en esta modalidad laboral, 
lo hacen por motivaciones ajenas a' su fisiología, como 
son: mayor salario, más tiempo libre, vida familiar, 
posibilidades de estudiar.

Es importante conocer qué factores permiten 
pronosticar el éxito ó fracaso de la adaptación al trabajo 
en turnos, con el fin de realizar una correcta selección 
del personal, en este sentido.
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Factores que Influyen en la Adaptación
La adaptación fisiológica, si bien cumple un rol 

preponderante, no es siempre la más importante, de todos 
los factores que se le exigen al trabajador y su circulo 
familiar y social; los trabajadores pueden presentar 
efectos directos de la mala adaptación, como por ejemplo: 
insuficiencias y trastornos del dormir, y efectos 
indirectos, sobre los trastornos digestivos o nerviosos.

Una adaptación exitosa requiere persistencia para 
hacer las cosas bien y conocer las diferencias y 
limitaciones individuales.

Las estrategias de adaptación son causa de muchos de los 
problemas derivados del trabajo en turnos.

Cerca de un 20% de la población no tolera el trabajo en 
turnos rotativos.

La edad de los(as) trabajadores(as) determina la 
capacidad de adaptación, mientras más edad se tenga existe 
mayor dificultad fisica para adaptarse, pero menos 
exigencias sociales y familiares, a diferencia de los(as) 
jóvenes.

Las personas con hábitos de sueño flexible se adaptan 
más rápido al trabajo rotativo.

La habilidad para sobreponerse a la somnolencia y 
mantenerse alerta.
El compromiso personal con la tarea que se está realizando,

Patologías físicas tales como: diabetes y epilepsia; 
problemas gastrointestinales crónicos; patologías del 
dormir dificultan la adaptación al trabajo en turnos.

Factores psicológicos y emocionales moderan la 
adaptación, el trabajo en turnos irregulares puede generar 
irritabilidad crónica, depresión y angustia.
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El Contenido de la Tarea
Según Bocanumet (1993), el contenido de una labor es 

la respuesta a la pregunta: ¿Qué se hace?, es decir, está 
constituido por el conjunto de tareas que se desarolla. No 
importa el trabajo de que se trate. Es fundamental que la 
persona sienta interés por él, que le reporte significado a 
su vida, y pueda, de esa manera, percibirse como importante 
y útil a si misma y a otros, que sus labores resulten 
útiles para el proceso productivo y para la sociedad.

Con el desarrollo industrial, el trabajo se ha ido 
fragmentando y ha perdido sentido. Existen labores en las 
que las personas ejecutan partes muy reducidas del conjunto 
de operaciones, con lo que la tarea pierde el significado 
para quien la realiza. Ocurre frecuentemente que los 
trabajadores y trabajadoras desconocen la totalidad del 
proceso e ignoran la finalidad del mismo.

Las labores monótonas se caracterizan principalmente 
por un escaso contenido, por la falta de estimulación y, en 
algunos casos, por la inmovilidad fisica y mental.

La monotonía se presenta cuando el trabajo es 
insuficiente, o cuando las tareas tienen una mínima 
exigencia mental.

Si las tareas monótonas se producen dentro de un 
ambiente laboral igualmente rutinario, reiterativo (ruidos 
continuos, espacios reducidos y rígidos), por ejemplo, una 
cadena de montaje que funciona a un ritmo determinado por 
las máquinas, los efectos negativos sobre la salud de la 
persona aumentan.

Existen labores caracterizadas por un ritmo de trabajo 
lento, aburrido, pero que, al mismo tiempo, conllevan altos 
grados de peligrosidad. Este puede ser el caso de policías 
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y bomberos, quienes se mantienen durante largos periodos de 
tiempo sin realizar actividades definidas, pero que deben 
estar alertas ante cualquier situación de emergencia. En 
tales circunstancias, la monotonía puede ser interrumpida 
bruscamente, lo que conduce, en algunos casos, a que el 
trabajador sufra una sacudida física y mental repentina, 
con los consecuentes efectos perjudiciales para la salud.

Se puede decir que la monotonía se da cuando el 
trabajo que desarrollado, o las condiciones en que se lleva 
a cabo no representan ningún aprendizaje, no aportan nada 
al crecimiento humano y no contribuyen al desarrollo 
personal.

El aburrimiento y la falta de interés en el trabajo 
pueden reducir la capacidad para reaccionar ante una 
situación anormal.

Es muy común el caso de operarios y operarlas, cuyo 
trabajo consiste en alimentar una máquina. Al cabo de un 
tiempo, los movimientos y operaciones mentales que realizan 
adquieren un carácter tan rutinario, que llegan a sentirse 
confiados y despreocupados de los riesgos a los que se 
hayan expuestos, y pasan por alto las medidas de 
prevención. Sufren un accidente y se escuchan entonces 
expresiones como ¡Me confié! ¡Yo no sé qué me pasó! ¡No me 
di cuenta!, muy comunes en las personas atendidas por un 
servicio de rehabilitación profesional.

La combinación de trabajo nocturno y monotonía ha 
demostrado que produce efectos negativos en el nivel de 
alerta.

Escala de Autoagresividad - Heteroagresividad
Según, Ballesteros, citado por Godoy (1996), las 

puntuaciones bajas en esta escala significan tendencias
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las que superan laque
la heteroagresividad;

control y

tendencias conductuales
cualitativos sobre los

hacia la autoagresividad, mientras

dentro de esta escala son las 
que hablamos más adelante, las

medida indican tendencias hacia
independientemente de de los aspectos

siguientes:
La persona heteroagresiva desplaza su agresividad sobre 

los demás o sobre situaciones exteriores a él, lo que hace 
que sea activo, actuando con empuje y seguridad, tendiendo 
a superar los obstáculos y dificultades con que se pueda 
encontrar trabajando con ritmo rápido y echando la culpa de 
sus fracasos a los demás y a las circunstancias pero 
tendiendo a no responsabilizarse él.

Por el contrario, la persona autoagresiva desplaza la 
agresividad sobre si mismo, suele comportarse con menos 
actividad, con ritmo de trabajo más lento y tendiendo a no 
superar las dificultades y no imponerse a los demás. El 
nivel de responsabilización suele ser muy elevado.

El control de la agresividad es muy importante, ya que 
de no tenerlo, la tendencia a imponerse a los demás puede 
ser directa, primaria e incluso brutal.

Dentro de la agresividad observamos diversas 
cualidades que conviene tener en cuenta.

La Tensión Agresiva
Independientemente de que la agresividad esté dirigida 

hacia los demás o hacia si mismo, de que esté controlada o 
no, puede ser o no tensa.

Las personas que tienen una agresividad tensa, están 
constantemente tratando de regularla de forma más o menos 
consciente, lo que hace que sean inseguros e indecisos.
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Impulsividad Agresiva
Cuando la agresividad es impulsiva se manifiesta de 

forma primaria y directa; el sujeto con agresividad 
impulsiva suele ir de cara sobre el objeto, lo que hace que 
disminuya su capacidad socializadora y que pueda plantear 
problemas de convivencia.

En general, es un tipo de agresividad que está muy 
cerca de la agresividad incontrolada.

Agresividad y Tipología de las Tareas
Normalmente en la conceptuación popular suele 

considerarse que la agresividad es algo negativo y como tal 
debe de evitarse, sin embargo nada está más lejos de la 
realidad ya que lo que es negativo es la agresividad máxima 
(en sentido de heteroagresividad o de autoagresividad), la 
agresividad no controlada y la agresividad cualitativamente 
negativa. Por el contrario, una agresividad 
cualitativamente buena, bien controlada y sin que sea 
extrema, ayuda a que el sujeto se adapte a una serie de 
tareas y a una serie de puestos de trabajo.

En general, las reglas a tener en cuenta son las que 
se presentan a continuación:

Una heteroagresividad medio-elevada es conveniente en 
los puestos siguientes: puestos con responsabilidad de 
mando, puestos de ventas, puestos donde sea más importante 
el ritmo que la calidad.

La agresividad del sujeto que esté en puestos de mando 
no ha de ser tensa, la debe controlar bien, no puede ser 
impulsiva ni obsesiva, aunque si algo rígida.

La agresividad conveniente para los puestos de ventas, 
debe tener las mismas características que en el caso 
anterior, pero ha de ser algo obsesiva y no rígida. La 
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agresividad de los puestos de trabajo donde prive la 
rapidez sobre la calidad debe ser media y algo impulsiva.

Una autoagresividad medio-elevada es conveniente en 
las siguientes tareas: puestos de "staff", puestos en los 
que primen los aspectos de autorresponsabilización.

LOS puestos en situación de "staff" (puestos en los
que se prepara el trabajo, se controla o asesora) son
adecuados para las personas autoagresivas, ya que el
sentido de responsabilización es muy importante y además es 
contraproducente/ por lo cual comportarla corto-circuitos, 
y tienen condiciones para adaptarse a las personas menos 
activas.

Lo mismo sucede en aquellas tareas en las que prima la 
exigencia de calidad sobre la cantidad, para las cuales la 
autorresponsabilización de los autoagresivos es muy 
adecuada.

Las labores monótonas producen en las personas: Baja 
motivación, escasa utilización de las capacidades 
personales, falta de autonomía, dificultades en las 
relaciones interpersonales, disminución de la creatividad y 
la iniciativa, baja autoestima, autoimagen negativa, 
desmoralización y falta de confianza en si mismo (a) , 
afecciones orgánicas y trastornos fisiológicos, tedio y 
apatía hacia la empresa, disminución del estado de alerta.

A nivel organizacional se presentan: Aumento de los 
accidentes de trabajo, rotación continua de personal, 
disminución de la participación en las actividades de la 
organización.
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Poder y Autoridad
Según Katz y Kahn citados por Blaine (1997) . Se ha 

buscado explorar las relaciones entre características 
estructurales de la autoridad en las organizaciones y las 
pautas de transacciones interpersonales que componen la 
estructura de la vida organizacional en marcha. Se vio que 
la organización tiene medios y técnicas para ejercer 
influencia y un contenido organizacionalmente determinado 
que necesita que tal influencia se despliegue.

Se han localizado los orígenes de la influencia y la 
autoridad organizacionales en la división riel trabajo, 
misma que estipula ciclos en secuencia e interdependientes 
que, al combinarse, permiten realizar la tarea 
organizacional. Con la estructura de autoridad se intenta 
asegurar el funcionamiento de tales ciclos y, después, 
introducir en su especificación cambios necesarios. Esto 
significa que la estructura de autoridad ha de disponer la 
supervisión (o vigilancia) de esos actos que la 
organización requiere y ejercer influencia correctiva o 
innovadora según se vaya prescribiendo.

No debe confundirse con autoritarismo el hecho de 
ejercer autoridad en ese ámbito pues las organizaciones 
pueden tener una estructura democrática en donde la fuente 
de poder legislativo se encuentre en la membresía, y los 
ejecutivos sean una herramienta para cumplir los deseos de 
la mayoría. Los miembros siguen obedeciendo las reglas; 
sin embargo, en una entidad autoritaria, tanto el sistema 
legislativo como el ejecutivo están bajo el control de 
quienes dirigen.

Inevitablemente, el proceso de asegurar que una 
persona observe la conducta de otra, para que se satisfagan 
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así los requerimientos de la organización, es fuente de 
elevados costos; por lo mismo, se hacen esfuerzos de 
considerables por reducir éstos al mínimo, y la forma y el 
proceso de autoridad reflejan tales esfuerzos. Buen 
ejemplo de ello lo da el agrupamiento de trabajos similares 
y relacionados bajo la vigilancia de un supervisor único; 
esta pauta, en combinación con la creación de un seguro de 
supervisión mediante campos de autoridad traslapados (cada 
supervisor ejerce autoridad sobre sus subordinados 
inmediatos y sobre los subordinados de éstos, etc.) crea la 
forma piramidal característica de la estructura de 
autoridad. La tendencia de la organización a revestir cada 
función de un solo papel y puesto, asegura que la pirámide 
de autoridad continúe hasta la cúspide, donde todo un nivel 
de autoridad queda representando en un puesto único.

Del examen de la estructura de autoridad se pasó a 
analizar las transacciones interpersonales que componen 
dicha armazón; además de los requerimientos del papel ya 
reconocidos, mediante los cuáles se realiza la tarea 
organizacional, se planteó el requisito superordinario de 
una organización jerárquica: la necesidad de aceptar los 
intentos de influencia venidos de los superiores. La base 
de esta aceptación esta en la autoridad o poder legítimo 
que, a su vez, depende del que los miembros de la 
organización acepten el requerimiento de obedecer a la 
autoridad legítima, como condición para continuar siendo 
tales miembros y tener derecho a los beneficios que la 
organización otorga.

Este análisis produce una actitud de gran respeto por 
la organización formal y jerárquica; constituye ésta un 
instrumento muy efectivo que, mediante el esfuerzo 
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organizado, permite muchas economías y logra una gran 
unidad y obediencia; sin embargo, es necesario aceptar sus 
deficiencias, que incluyen considerable pérdida de 
potencial humano en la innovación y en la capacidad de 
creación, y enorme costo psicológico para los miembros, 
muchos de los cuales pasan su vida en la organización sin 
preocuparse mayormente por el sistema (exceptuando 
recompensa extrínsecas y relaciones interpersonales 
accidentales) o por la meta hacia la cual están dirigidos 
globalmente los esfuerzos del todo.

Es una de las grandes necesidades de la vida humana 
modificar la organización jerárquica de manera tal que 
elimine esas criticas.

Gestión Administrativa
Según Castillo (1997) el funcionamiento del Programa 

de vigilancia Epidemiológica supone la correcta 
distribución de responsabilidades entre sus diversos 
ejecutores asi:
1. Responsabilidad de la Empresa: Como entre responsable

de los riesgos que se originan en su ambiente de 
trabajo, tiene diversas instancias cuya participación 
es definitiva para la implantación del programa de 
vigilancia epidemiológica. Instancias como: Alta
dirección de la empresa, Mandos medios y jefaturas, 
Trabajadores, Programa de Salud Ocupacional.

2. Responsabilidades de la Administradora de Riesgos 
Profesionales:
Por delegación del Estado debe ejercer vigilancia y 

control en la prevención de los riesgos profesionales en 
las empresas afiliadas.
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Colaborar en el diseño del programa de salud
ocupacional, en el levantamiento del panorama de riesgos
psicosociales y en la disposición de mecanismos de control
mediante el desarrollo de actividades de tipo preventivo.

"Las entidades Administradoras de Riesgos
Profesionales están obligadas a informar al Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, en un respectivo nivel 
territorial, dentro de los 45 dias siguientes al informe de 
las empresas de alto riesgo, las conclusiones y 
recomendaciones resultantes y señalará las empresas a las 
cuales el Ministerio deberá exigir el cumplimiento de las 
normas y medidas de prevención, asi como aquellas medidas 
especiales que sean necesarias, o las sanciones, si fuere 
el caso." (apartes del Art. 67 Dec. 1295 de 1994).

3. Responsabilidades del Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social:

A través de la Dirección Técnica de Riesgos 
Profesionales, efectúa la supervisión, vigilancia y 
fiscalización de la prevención de riesgos profesionales en 
todas las empresas.

"El Ministerio de Trabajo, en coordinación con el de 
Salud, definirá los regímenes de vigilancia epidemiológica

profesionales específicos
de obligatoria aceptación y

riesgos
prioritarios, los cuales serán
y de control de

aplicación por las empresas de alto riesgo"
1295 de 1994) .

"Las entidades Administradoras
Profesionales y la Dirección Técnica

(Art. 65 Dec.

Riesgos
riesgos

Profesionales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 
supervisarán en forma prioritaria directamente o a través 
de terceros idóneos para el efecto, a las empresas de alto 
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riesgo, especialmente en la aplicación del Programa de 
Salud Ocupacional, los sistemas de control de riesgos 
profesionales y de las medidas especiales de prevención que 
se hayan asignado a cada empresa" (Art. 66 Dec. 1295 de 
1994)
4. Responsabilidad de los asesores externos:

Diseño, ejecución y evaluación de las actividades de 
capacitación y de consultoria en temas relacionados con la

de riesgolos agentes
necesidades

empresas.
Variables

dependiente
el variable

identificada independiente de riesgoson los factorescomo
psicosocial existeL¿1

variables es de tipo causal, ya que los factores de riesgo

y la
en esteidentificada como

relación que

evaluación, intervención y control de
de las

La variable

acuerdo con las

entre estas dos

estudio es

psicosocial, de

estrés ocupacional,

psicosocial son vistos como generadores y causantes de 
alteraciones como el estrés laboral en este caso.
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Método
En este aparte se describen las condiciones 

metodológicas propuestas para el desarrollo de la 
investigación, las cuales se definieron en razón a la mejor 
adaptación del fenómeno en cuestión a los postulados del 
método científico aplicado a la investigación en psicología

sociales.
realización proyecto de investigación es de tipode este

igual que datos
cualitativos que fueron analizados y descritos mediante la 
observación no participante y el desarrollo y aplicación de 

y ciencias

la aplicación de la prueba para la
elaborada porriesgos psicosociales

obtenidos mediante
que se

identificación de

La metodología utilizada para la

Guillermo Bocanument y Berján (1993), al 

mixto ya utilizaron los datos cuantitativos

una encuesta semiestructurada de tipo informal que permitió 
conocer la experiencia diaria de la labor del guardia en 
relación con la situaciones y labores que para ellos son 
vistas como factores estresores de su trabajo.

Diseño de la Investigación
Esta investigación es de tipo exploratorio, no 

experimental y trasversal (transeccional) , ya que se dedicó 
a la descripción de un fenómeno que no había sido evaluado 
en la población objetivo y la recolección de la información 
se llevó a cabo en un momento definido de tiempo, no 
teniendo en cuenta la posible evolución del fenómeno con 
posterioridad.

El valor teórico de Hernández (1998), cita que la 
investigación no experimental, es aquella que se realiza 
sin manipular deliberadamente variables, es decir, se trata 
de una investigación donde no hacemos variar 
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intencionalmente las variables independientes. El punto 
central de este tipo de investigación es observar fenómenos 
tal y como se dan en su contexto natural/ para después 
analizarlos.

Según Kerlinger, citado por Hernández (1998)"la 
investigación no experimental es cualquier investigación en 
la que resulta imposible manipular variables o asignar 
aleatoriamente a los sujetos o las condiciones. De hecho, 
no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los 
sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su 
ambiente natural, en su realidad. En un estudio no 
experimental no se construye ninguna situación, si no que 
se observan situaciones ya existentes, no provocadas 
intencionalmente por el investigador. En este tipo de 
investigación las variables independientes ya han ocurrido 
y no pueden ser manipuladas, el investigador no tiene 
control directo sobre dichas variables, no puede influir 
sobre ellas por que ya sucedieron, al igual que sus 
efectos.

Tipo de Investigación
Este trabajo es de tipo cuantitativo, descriptivo, 

etnográfico con observación de campo primordialmente, lo 
cual hace que sea de metodología mixta. Su diseño se basó 
en la utilización de un instrumento no proyectivo para 
recabar datos destinados a describir la situación 
específica del potencial de riesgo psicosocial de los 
guardianes de las prisiones que prestan su servicio en la 
Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga - Modelo, a 
demás de la utilización de una encuesta semi-estructurada, 
la cual tuvo como objetivo inmediato crear una imagen 
realista del grupo estudiado y su intención es contribuir 
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su comprensión. Según Martínez (1997) El propósito 
específico de la investigación etnográfica es conocer el 
significado de los hechos dentro del contexto de la vida 
cotidiana del grupo objeto de estudio.

Según Baptista (1998) los diseños transeccionales 
descriptivos tienen como objetivo indagar la incidencia y 
los valores en que se manifiesta una o más variables. El 
procedimiento consiste en medir en un grupo de personas u 
objetos una o, generalmente, más variables y proporcionar 
su descripción. Son por lo tanto estudios puramente 
descriptivos y cuando establecen hipótesis, son también 
descriptivas.

Este tipo de estudio presenta un panorama del estado 
de una o más variables en uno o más grupos de personas, 
objetos o indicadores en determinado momento. En ciertas 
ocasiones, el investigador pretende hacer comparaciones 
descriptivas entre grupos o sub-grupos de personas, objetos 
o indicadores.

Participantes
La población, correspondiente a los guardianes del 

INPEC que hacen parte del cuerpo de custodia y vigilancia 
de la Cárcel del Distrito Judicial de Bucaramanga, es de 
175 personas. Inicialmente, se planteó aplicar la prueba a 
toda la población, por tratarse de un número reducido de 
personas, caracterizando a los participantes como sujetos 
tipo de una muestra no probabilística, cuyas condiciones 
fueron las siguientes:

1. Pertenecer al INPEC.
2. Hacer parte del cuerpo de custodia y vigilancia de 

la Cárcel Modelo de Bucaramanga.
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Sin embargo, por motivos personales y de seguridad que 
serán analizados más adelante, algunos de los guardianes se 
negaron a desarrollar la prueba, por cuanto se agregó como 
condición, el hecho de que la presentación de prueba fuese 
voluntaria, o cual reduce también la posibilidad de 
manipulación de las respuestas en aquellas personas que no 
participaran por iniciativa propia.

Por tal motivo, se contó con 90 participantes, cuyas 
condiciones de edad, género, escolaridad, cargo, tipo de 
contrato y tiempo de vinculación aparecen en la tabla 2.

Entre 1 y 5 años 28
Entre 6 y 10 años 35

Tabla 2.
Datos Sociodemográficos de los Participantes

Tipo Descripción Frecuencia
Edad Entre 18 y 25 años 29

Entre 26 y 35 años 48
Entre 36 y 45 años 8
Más de 45 años 4
No responde 1

Género Masculino 88
Femenino 2

No Responde 0
Escolaridad Primaria 8

Secundaria 72
Superiores 8
No Responde 2

Cargo Auxiliar 6
Dragoneante 77
Distinguido 4
Inspector 3

Otro 0
No Responde 0

Tipo de Contrato Indefinido 80
Término Fijo 10
Voluntario 0

Otro 0
No Responde 0

Tiempo de
Vinculación
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Entre 11 y 15 años 13
Más de 15 años 7
No Responde 7

Instrumentos
Como resultado de muchos intentos por poner a 

disposición de los salubristas ocupacionales y demás 
interesados en los problemas de salud de los trabajadores, 
un instrumento coherente, versátil y operativo que 
permitiera hacer una lectura relativamente objetiva de la 
realidad de los factores de riesgo psicosocial, se diseñó 
en 1993 una encuesta para la identificación de factores de 
riesgo psicosocial, que los agrupa en cinco áreas 
fundamentales: contenido de la tarea, relaciones humanas, 
organización del tiempo de trabajo, gestión de personal e 
indicadores físicos y psíquicos de estrés.

Los resultados de la aplicación permiten tener grados 
de peligrosidad (alto, medio y bajo), bien en forma global 
o parcializados por área. Así mismo el análisis de cada 
área permite destacar los factores de mayor prevalecía a 
fin de priorizar los niveles de intervención.

La escala valorativa se constituyó ciñéndose 
estrictamente a los procedimientos estadísticos definidos 
por un experto en la materia.

Luego de diseñado, el instrumento se sometió a prueba 
piloto dentro de parámetros de representatividad y por 
último de aplico a la población objetivo del estudio 
constituida por los funcionarios de CAPRENEIVA.

Después de esto, el instrumento se ha difundido a 
través de la cátedra que sirve el autor en las distintas 
universidades y su aplicación se ha constituido en uno de 
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los requisitos aprobatorios del curso, por ello se han 
realizado experiencias muy interesantes en ciudades como 
Medellín, Pereira, Cartagena y Barranquilla; experiencias 
estas que confirman la operatividad del instrumento.

Área 1: Contenido de la Tarea
Se refiere al los factores de riesgo psicosocial que de

alguna manera se requieren o son indispensables durante la
ejecución de la tarea, como la diversidad, la toma de
decisiones, la complej idad( el conocimiento. las
habilidades, las destrezas y el tiempo asignado para el
desarrollo de SU labor.

Área 2: Relaciones Humanas
Involucra los valores que afectan las relaciones 

interpersonales en una situación laboral: comprensión, 
tolerancia, trabajo en equipo, cooperación mutua y tipo de 
supervisión.

Área 3: Organización del Tiempo de Trabajo
Tiene en cuenta, los factores como la jornada de 

trabajo, los turnos, las horas extras, los descansos 
reglamentarios, el tiempo libre y el ritmo de trabajo.

Área 4: Gestión de Personal
Se relaciona con el tipo de administración del factor 

humano en una empresa, en cuanto a: Inducción, 
capacitación, salud ocupacional, ascensos, rotación 
interna, estabilidad, recreación, integración, educación, 
seguridad, reconocimiento, permisos y relación jefe- 
subalterno .

Área 5: Alteraciones físicas y psíquicas
Esta última comprende las manifestaciones somáticas, 

como dolores de cabeza, de espalda, en extremidades, 
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gastritis y alergias que corresponde a la clasificación de 
alteraciones fisiológicas. Las alteraciones psíquicas, 
como pérdida de memoria, de concentración, dificultad en la 
resolución de problemas corresponde a las alteraciones 
cognoscitivas. La agresividad, la irritabilidad, la 
depresión y la frustración corresponden a las alteraciones 
emocionales. Y las adiciones a tranquilizantes, el 
ausentismo y los permisos corresponden a las alteraciones 
comportamentales, producto de la relación empleado, 
ambiente laboral. (Ver apéndice A y B) .

Etapas de la Investigación
1. Se definió la situación - problema: Abarca la 

explotación de la situación, el diseño propiamente dicho y 
la preparación del trabajo de campo. Exploración de la 
situación: Este es un requisito fundamental y determinante 
para decidir qué métodos se deben usar, cómo diseñar la 
estrategia preliminar que guíe la exploración en el terreno 
y qué instrumentos de recolección son pertinentes. El 
Diseño: Es el primer precepto que debe cumplirse en 
cualquier proceso de investigación, pero específicamente 
cuando se usan métodos cualitativos, es la formulación 
clara del problema a partir de sus propiedades esenciales. 
Dada la naturaleza del método cualitativo, el diseño no 
configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de 
referencia que indica qué se va a explorar (objetivos), 
cómo debe procederse (la estrategia) y qué técnicas se van 
a utilizar (la recolección) . Aunque se espera que el 
diseño se vaya ajustado durante el proceso, ninguna etapa 
debe iniciarse sin tener claramente delimitados el qué, el 
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cómo y una apreciación tentativa de los resultados 
eventuales.

2. Se continúo con la aplicación de la prueba 
correspondíenté y las actividades relacionadas con trabajo 
de campo: El trabajo de campo corresponde al periodo de 
recolección y organización de los datos. La recolección de 
los datos debe realizarse siguiendo un patrón previamente 
determinado en el diseño, que permita pasar de las 
observaciones más superficiales de la organización formal,
a los aspectos subjetivos pertinentes al modo como los 

objetiva.individuos La
organización de
focalización lodel proceso depermanente

continua y
Delimitar el

estudio considerando qué puede hacer y

investigación,
un ejercicio

interesa, qué se
sistemáticamente las

interpretan su realidad
de la información, supone

siguientes tareas:
deben cumplirsecual significa que

sobre qué asuntos se desea profundizar; desarrollar 
preguntas analíticas: cuáles de los interrogantes 
originales son relevantes, cuáles se deben reformular y 
cuáles deben excluirse; planear sesiones de recolección de 
datos, según lo que vaya surgiendo en el proceso; reseñar 
sistemáticamente las ideas ejes que surgen durante la 
recolección, los cuales pueden servir de base para 
establecer las matrices de análisis; revisar periódicamente 
el registro de las observaciones para ir identificando los 
puntos de referencia para la interpretación; confrontar y 
validar las ideas y temas con diferentes "informantes 
claves" que sean representativos de la situación estudiada 
y pueden ponderar la pertinencia de las percepciones 
registradas.
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que
fases

interpretación.
está

determinada por las características del problema y por las

recolección obtenido a través deproducto del proceso deun
aplicación de la pruebala

riesgode factores de
Berjan lasBoucanument y

observaciones y

clasificarlos.

entrevistas,
(archivos y

conceptualización.

encuesta para la identificación

y la

y además

análisis, la
comprende tres

a la primera,

la información secundaria

En cuanto

los datos,

3. La identificación de patrones culturales

confrontarlos y considerar diferentes formas para

fundamentales: el
organizan la situación y que

psicosociales elaborada por

preguntas que originaron la investigación. El análisis es

materiales escritos), así como repasar
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Resultados
Para la presentación de los resultados obtenidos en el 

presente estudio, se realizó un análisis estadístico que 
identificó cuáles de las cinco áreas que contiene la 
prueba, presentan una mayor incidencia en la producción de 
estrés laboral en el personal de guardia, custodia y 
vigilancia, de la Cárcel Distrito Judicial de Bucaramanga.

En este análisis se interrelacionaron variables 
sociodemográficas con los resultados encontrados en cada 
área, con el fin de hallar conclusiones que permitieran 
saber en qué medida partes especificas de la población 
están relacionadas con los factores generadores de estrés 
más incidentes.

Así mismo se utilizaron técnicas como la observación 
no participante y la entrevista semi-estructurada con el 
fin de recolectar información que permitiera realizar un 
análisis descriptivo y cualitativo de las diferentes 
situaciones que para la población son vistas como 
estresores.

Los resultados de dicha observación y de la entrevista 
semi-estructurada fueron introducidos en una matriz
descriptiva que incluye una serie de categorías obtenidas
como producto guardias

los hechos
estrés.

Cada una
preguntas que
preguntas

frente a

a estas
serie de

de la

de las

nivel decotidianos con un mayor

categorías incluye una

propia valoración de los

decir las
las operacionalizan y frente

encontramos las proposiciones, es
respuestas y frases textuales con las que los guardias 
resolvieron cada cuestionamiento realizado a lo largo de la 
entrevista; el contenido de esta matriz se obtuvo al 
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retomar las respuestas más comunes dadas por los guardias 
participantes en el estudio.

Tabla 3.
Grado de Peligrosidad Por Áreas

Bajo Medio Alto
1 1-14 15 - 21 22 - 28
2 6-11 12 - 17 18 - 24
3 9-17 17 - 26 27 - 36
4 24 - 47 48 - 71 72 - 96
5 39 - 77 78 - 116 117 - 156

Tabla 4.
Grado de Peligrosidad

Total
Bajo 85 - 169
Medio 170 - 254
Alto 255 - 340

Tabla 5.
Grado de Peligrosidad

Grado de Peligrosidad
Bajo

Medio

Alto

Intervención
Los factores de riesgo 
psicosociales demandan 
atención progresiva y 
vigilancia
Los factores de riesgo 
psicosociales exigen 
atención urgente o lo antes 
posible.
Los factores de riesgo 
psicosociales exigen 
corrección inmediata

I
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La presentación de los resultados está acompañada por 
una interpretación gráfica y descriptiva, que facilita su 
análisis.

Area 1: Contenido de 
la Tarea

Media 13,88
Mediana 14,00
Moda 14,00
Desviación 2,57
Varianza de 6,60
Rango 14,00
Mínimo 8,00
Máximo 22,00
Suma 1249,00

Figura 1. Distribución de Frecuencias del Área Uno
(Contenido de la Tarea) de la Prueba de Guillermo
Bocanument.

La distribución de las frecuencias en el área uno
(contenido de la tarea) se encuentra determinado de la 
siguiente forma, una proporción de la población puntúa en 
un rango alto de peligrosidad, y otra proporción mayor se 
ubica en una rango medio de peligrosidad con tendencia al 
nivel bajo de peligrosidad, esto se debe a que esta 
población cuenta con la posibilidad de tomar decisiones, 
las tareas que realizan tiene un grado medio de complejidad 
y por lo tanto estos factores no implican altos niveles de 
riesgo psicosocial.
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Nivel de Peligrosidad de los 
Factores de Riesgo
Psicosocial Area 1

1%

 BAJO O MEDIO  ALTO

Figura 2. Nivel de Peligrosidad del Área uno (Contenido de 
la Tarea).

El nivel de peligrosidad en el área uno (contenido de 
la tarea), se encuentra distribuido de la siguiente forma, 
el 38% de la población está ubicada en un nivel medio de 
peligrosidad, esto explica que la población objeto de 
estudio no tiene muy bien definidas sus funciones, 
responsabilidades y autoridad, sin embargo una proporción 
del 61% de la población se encuentra en un nivel bajo de 
peligrosidad lo que quiere decir que el contenido de la 
tarea, no implica un factor de riesgo psicosocial 
significativo. A pesar de que un porcentaje significativo 
de la población esta ubicado en el grado medio de 
peligrosidad, la población total tiene inclinación hacia el 
grado bajo de peligrosidad en el área uno, significando 
ésto que encuentran satisfacción, claridad y posibilidad de 
desarrollar autonomía frente a su trabajo.
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Area 1 ¡Contenido de la Tarea

Figura 3. Factores que Generan Peligrosidad en el Área uno 
(contenido de la tarea).

Los factores que generan peligrosidad en el área uno 
(contenido de la tarea), fueron la poca posibilidad de 
tomar decisiones y el grado de complejidad que tienen las 
tareas que se realizan, por lo tanto un 38% de la población 
considera y ve la complejidad y la toma de decisiones como 
posibles causas de estrés laboral.
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Tabla 6.
Tabla de Contingencia

GENERO
TotalF M

Area 1. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento
% Total

2
2,22%

53
58,89%

55
61,11%

2,00 Medio Recuento 
% Total 0,00%

34
37,78%

34
37,78%

3,00 Alto Recuento 
% Total 0,00%

1
1,11%

1
1, 11%

Total Recuento 
% Total

2
2,22%

88
97,78%

90
100,00%

Tabla 7.
Tabla de Contingencia

CARGO
Aux. Disting Dragón Inspector Total

Area 1. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 
% Total

3
3,33%

3
3, 33%

45
50,00%

3
3,33%

54
60,00%

2, 00 Medio Recuento 
% Total

3
3,33%

2
2,22%

30
33,33% 0,00%

35
38,89%

3, 00 Alto Recuento 
% Total 0,00% 0, 00%

1
1,11% 0,00%

1
1,11%

Total Recuento 
% Total

6
6, 67%

5
5,56%

76
84,44%

3
3,33%

90
100,00%

La relación entre las variables genero y contenido de la 
tarea no es significativa; en cuanto al análisis de los 
cargos no se encontró que sea una variable determinante 
para producir un factor de riesgo en esta área, aunque en 
el caso de los auxiliares se presenta un nivel de 
peligrosidad medio en relación con el contenido de la 
tarea.
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AREA 2

Area 2: Relaciones 
Humanas

Desv. ííp. - 2.97 

Media =12.1

N-90.00

Media
Mediana 
Moda 
Desviación
Varianza d
Rango
Mínimo
Máximo
Suma 1090,00

12,11
12,00
10,00
2, 97
8,80 

15,00
6,00

21,00

6.0’ 8*.O 10.0 12.0 1M.0 16.0 16.0 20.0 22.0 -

Figura 4. Distribución de Frecuencias del Área Dos 
(Relaciones Humanas) de la Prueba de Guillermo Bocanument.

La distribución de las frecuencias del área dos 
(relaciones humanas) , se encuentra determinada, de forma 
que la población estudiada está ubicada en su mayoría en un 
rango medio de peligrosidad, sin desconocer que una 
proporción significativa se localiza en el nivel bajo de 
peligrosidad; el área de la s relaciones humanas fluctúa 
entre medio y bajo grado de peligrosidad, esto se debe a 
que la población estudiada manifiesta estar conforme con la 
interacción entre el trabajo y las relaciones con los 
compañeros y superiores. Esto quiere decir, que esta área 
no es un factor de riesgo psicosocial generador de estrés.
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53%

,44%

 BAJO  MEDIO O ALTO

Figura 5. Nivel de Peligrosidad Área dos (Relaciones 
Humanas).

El grado de peligrosidad del área dos (relaciones 
humanas) se encuentra distribuida de la siguiente forma, el 
53% de la población está ubicada en un nivel medio de 
peligrosidad, esto explica que la población estudiada no se 
encuentra totalmente satisfecha con el tipo de relaciones 
interpersonales que tienen con sus compañeros y jefes. Sin 
embargo, una proporción del 44% de la población se ubica en 
un nivel bajo de peligrosidad, lo que indica que esta 
proporción de la población acepta el tipo de relaciones 
interpersonales que se dan en su ambiente laboral. Se debe 
tener en cuenta que la mayoría de la población se ubica 
distribuida en el grado de peligrosidad media pero a su vez 
hay un importante porcentaje ubicado en el nivel bajo de 
peligrosidad.
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Area 2: Relaciones Humanas

Figura 6. Factores que Generan Peligrosidad en el Área dos 
(Relaciones Humanas)>

Los factores que generan peligrosidad en el área dos 
(relacione humanas), son las relaciones cordiales con los 
jefes y la forma como éstos los supervisan; esta gráfica 
muestra hasta cierto punto la inconformidad en relación con 
ésta situación manifiesta por los empleados; es importante 
resaltar que otros factores como relaciones interpersonales 
con compañeros fueron determinantes en el bajo nivel de 
peligrosidad.
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Tabla 8 .
Tabla de Contingencia

GENERO
TotalF M

Area 2• Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento
% Total

2
2,22%

39
43,33%

41
45,56%

2,00 Medio Recuento 
% Total 0,00%

46
51,11%

46
51,11%

3,00 Alto Recuento 
% Total 0, 00%

3
3,33%

3
3,33%

Total Recuento 
% Total

2
2,22%

88
97,78%

90
100,00%

Tabla 9.
Tabla de Contingencia

CARGO
Aux. Disting Dragón Inspector Total

Area 2. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 
% Total

6
6, 67%

3
3,33%

30
33,33% 0,00%

39
43,33%

2, 00 Medio Recuento 
% Total 0,00%

1
1,11%

44
48,89%

3
3,33%

48
53,33%

3,00 Alto Recuento 
% Total 0,00% 0,00%

3
3,33% 0,00%

3
3,33%

Total Recuento 
% Total

6
6, 67%

4
4, 44%

77
85,56%

3
3,33%

90
100,00%

Además, no existe relación significativa entre la 
variable género y relaciones humanas, por lo tanto el hecho 
de ser hombre o mujer no es determinante para que exista un 
mayor o menor grado de riesgo en esta área. En cuanto a la 
relación del cargo se ve reflejado que son los dragoneantes 
y los inspectores quienes ven mayor grado de riesgo en las 
relaciones humanas, por lo tanto son ellos quienes tienden 
a ubicarse en un mayor porcentaje en un nivel medio de 
peligrosidad.
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AREA 3

Area 3: Organización 
del Tiempo de

Media 24,90
Mediana 26,00
Moda 27/00
Desviación 3,77
Varianza d 14,18
Rango 48,00
Mínimo 15,00
Máximo 33,00
Suma 2241,00

Desv. tfp. = 3.77 

Media = 24.9

N = 90.00

(Organización del Tiempo de Trabajo).

(organización
nivel

nivelpeligrosidad el
explica los turnos

tiempode descansar un
trabajo y la falta dedurante la jornadadeterminado de

población factores de riesgo que se deben tener en cuenta
por su grado de peligrosidad.

nocturnos,

puntúa porcentaje en

entre los

en un mayor

área tres

tales como

limites del

para esta

que factores

La distribución de la frecuencia en el

Area Tres

grado de

medio, esto
la imposibilidad

descanso total los fines de

Figura 7. Distribución de Frecuencias del

medio al alto, pero el

semana, sean

del tiempo de trabajo), fluctúa
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Nivel de Peligrosidad de los 
Factores de Riesgo 
Psicosocial Area 3

6%

 BAJO  MEDIO  ALTO

Figura 8. Nivel de Peligrosidad del Área Tres (Organización 
del Tiempo de Trabajo).

El nivel de peligrosidad del área tres (organización 
del tiempo de trabajo), se encuentra dividido de la 
siguiente forma, el 55% de la población se ubica en un 
nivel medio de peligrosidad, el 39% de la población se 
encuentra en un grado alto de peligrosidad, esto se debe a 
las prolongadas jornadas de trabajo, poco descanso los 
fines de semana y tener que trabajar turnos nocturnos, en 
esta área es importante tener especial atención, ya que es 
un factor generador de estrés. Teniendo en cuenta lo 
anterior, al desarrollar un programa de Salud Ocupacional, 
es fundamental implementar procesos que estén orientados a 
la prevención de la enfermedad en relación con elementos 
que componen esta área.
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Area 3: Organización del Tiempo de Trabajo

ritmo rápido

descanso fines de 
semana
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Figura 9. Factores que Generan Peligrosidad en el Área Tres 
(Organización del Tiempo de Trabajo).

Los factores que generan mayor indice de peligrosidad 
son el tener que trabajar turnos nocturnos, lo extenso de 
sus jornadas de trabajo y el no poder descansar los fines 
de semana, estas situaciones hacen que los trabajadores no 
se sientan satisfechos ni física ni psicológicamente con su 
labor, por tal razón esta área es una de las de mayor 
peligrosidad.
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Tabla 10.
Tabla de Contingencia

GENERO
F M Total

Area 3. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 
% Total

2
2,22%

3
3,33%

5
5,56%

2,00 Medio Recuento 
% Total 0,00%

50
55,56%

50
55,56%

3,00 Alto Recuento 
% Total 0,00%

35
38,89%

35
38,89%

Total Recuento 
% Total

2
2,22%

88
97,78%

90
100,00%

Tabla 11.
Tabla de Contingencia

CARGO
Aux. Disting Dragón Inspector Total

Area 3. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 
% Total 0,00%

1
1,11%

4
4, 44% 0,00%

5
5,56%

2,00 Medio Recuento 
% Total

3
3, 33%

2
2,22%

44
48,89% 0,00%

49
54,44%

3,00 Alto Recuento 
% Total

3
3,33%

1
1,11%

29
32,22%

3
3,33%

36
40,00%

Total Recuento 
% Total

6
6, 67%

4
4, 44%

77
85,56%

3
3,33%

90
100,00%

No existe relación significativa entre las variable 
genero y la organización de tiempo de trabajo, aunque las 
mujeres se ubican en un grado de peligrosidad bajo; los 
inspectores y auxiliares en un mayor porcentaje hacen que 
la peligrosidad tienda a ser alta, por el contrario de esto 
los dragoneantes y distinguidos se encuentran en un nivel 
de peligrosidad media baja y por sus proporciones hace que 
predomine esta medida.
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AREA 4

Area 4: Gestión de 
Personal

Media 62,42
Mediana 64,00
Moda 65,00
Desviación 7,58
Varianza d 57,53
Rango 31,00
Mínimo 47,00
Máximo 78,00
Suma 5618,00

Figura 10. Distribución de Frecuencias de Área Cuatro 
(Gestión de Personal).

La distribución de esta área no es normal, ya que hay 
casi iguales proporciones en todos los factores de riesgo 
que la componen, sin embargo la mayoría de la población 
está ubicada en un nivel medio de peligrosidad; esto quiere 
decir que factores, como la ausencia de recreación y 
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educación para la familia significan para ellos un motivo 
de riesgo psicosocial.

Nivel de Peligrosidad de los
Factores de Riesgo Psicosocial

Area 4

Figura 11. Nivel de Peligrosidad del Área Cuatro (Gestión 
de Personal).

El nivel de peligrosidad del área cuatro (gestión de 
personal),esta distribuido de la siguiente forma, el 87% de 
la población se encuentra en un grado medio de 
peligrosidad, lo cual es causado por la ausencia de 
oportunidades de capacitación, ya que no cuentan con 
programas que les facilite la educación y actividades de 
recreación en los que incluyan a su familia; además no 
cuentan con un programa de Salud Ocupacional, que vele por 
el bienestar del trabajador, dichos factores generan riesgo 
psicosocial, es decir afectan el normal desempeño del 
trabajador de la cárcel Distrito Judicial de Bucaramanga.
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Area 4:Gest¡on de Personal

salud ocupado nal ejecuta 

faltas por sanciones 

supervicion vigilante 

jefes-horario

permisos

fondo-cooperativa 

sindicato

reconocimiento aportes

salud familia 

auxilio educación 

subsidio

recreación

estabilidad

acuerdo funcion-salarlo 

salario

ascensos

rotación de cargos 

manual de funciones 

salud ocupacional 

capacitación en otros temas 

oportunidad capacitación 

instrucciones suficientes 

reinduccio n 

inducción

Figura 12. Factores que Generan Peligrosidad en el área 
cuatro (gestión de personal).
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Los factores que están originando mayor peligrosidad 
en el área de Gestión de Personal son: poca oportunidad de 
capacitación y recreación, jefes muy estrictos, entre otros 
factores que han creado inconformidad entre los 
trabajadores, siendo causas de estrés que determinan la 
presencia de riesgo psicosocial en esta población.
Tabla 12.

Tabla de Contingencia
GENERO

TotalF M
Area 4 . Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 

% Total 0,00%
3

3,33%
3

3,33%
2, 00 Medio Recuento 

% Total
2

2,22%
76

84,44%
78

86,67%
3,00 Alto Recuento 

% Total 0, 00%
9

10,00%
9

10,00%
Total Recuento 

% Total
2

2,22%
88

97,78%
90

100,00%

Tabla 13.
Tabla de Contingencia

CARGO
Aux. Disting Dragón Inspector Total

Area 4. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 
% Total 0,00% 0, 00%

3
3,33% 0,00%

3
3, 33%

2,00 Medio Recuento 
% Total

6
6, 67%

4
4,44%

66
73,33%

2
2,22%

78
86,67%

3,00 Alto Recuento 
% Total 0,00% 0,00%

8
8,89%

1
1,11%

9
10,00%

Total Recuento 
% Total

6
6, 67%

4
4,44%

77
85,56%

3
3,33%

90
100,00%

No existe relación significativa entre la variable género 
y Gestión de Personal, por lo tanto el género no determina 
que haya más probabilidad de riesgo psicosocial; además la 
variable cargo tampoco es un factor determinante de riesgo 
psicosocial en esta población.
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AREA 5

Figura 13. Distribución de Frecuencias del Área cinco 
(Alteraciones Físicas y Psíquicas Asociadas a Situaciones
Estresantes en el Trabajo).

Area 5: Alteraciones 
físicas y psíquicas

Media 62,42
Mediana 64,00
Moda 65,00
Desviación 7,58
Varianza d 57,53
Rango 31,00
Mínimo 47,00
Máximo 78,00
Suma 5618,00

La distribución de esta área no es normal ya que está
orientada hacia un nivel bajo de peligrosidad, no obstante

hay una proporción de la población no representativa que se 
ubica en un nivel medio de peligrosidad; lo cual indica que 
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los factores de riesgo psicosociales no generan estrés en 
esta población.

Nivel de Peligrosidad de los
Factores de Riesgo Psicosocial

Area 5

 BAJO  MEDIO E3ALTO

Figura 14. Nivel de Peligrosidad del Área Cinco 
(alteraciones físicas y psíquicas asociadas al estrés 
laboral) .

El nivel de peligrosidad del área cinco (alteraciones 
físicas y psíquicas) es bajo, lo que quiere decir que las 
alteraciones físicas y psíquicas no son la constante de 
este grupo de trabajadores, pero es importante tener en 
cuenta que la población objeto de estudio ha padecido en 
algún momento de malestares a nivel orgánico y psicológico; 
estas alteraciones físicas y psíquicas son indicadoras de 
estrés laboral e implican un factor de riesgo psicosocial, 
pero según los resultados no están presentes en una 
proporción significativa en esta población.
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Area 5: Alteración» s por estrés
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Figura 15. Factores que general peligrosidad en el área 5 
(alteraciones físicas y psíquicas asociadas al estrés 
laboral)
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Los factores que ocasionan peligrosidad en esta área 
son: dolores de espalda, esto se debe a que en algunos 
puestos de trabajo las condiciones ergonómicas no son las 
más favorables y por esta razón este es uno de los 
elementos que incide en la aparición de riesgo psicosocial; 
otro factor importante en esta área hace referencia al 
sueño ya que, como anteriormente se ha mencionado ésta es 
una de las mayores dificultades por la organización de 
tiempo de trabajo al que tienen que adaptarse.

Tabla 14.
Tabla de Contingencia

GENERO
TotalF M

Area 5. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 1 76 77
% Total 1,11% 84,44% 85,56%

2,00 Medio Recuento 1 12 13
% Total 1,11% 13,33% 14,44%

3, 00 Alto Recuento 0 0
% Total 0, 00% 0,00% 0, 00%

Total Recuento 2 88 90
% Total 2,22% 97,78% 100,00%

Tablal5.

Tabla de Contingencia
CARGO

Aux. Disting Dragón inspector Total
Area 5. Peligrosidad 1,00 Bajo Recuento 

% Total
4

4, 44%
4

4, 44%
66

73,33%
3

3,33%
77

85,56%
2, 00 Medio Recuento 

% Total
2

2,22% 0,00%
11

12,22% 0, 00%
13

14,44%
3,00 Alto Recuento 

% Total 0,00% 0,00% 0, 00% 0,00%
0

0,00%
Total Recuento 

% Total
6

6, 67%
4

4,44%
77

85,56%
3

3,33%
90

100, 00%
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Las mujeres se ubican entre un nivel bajo y medio de 
peligrosidad, por el contrario los hombres en su gran 
mayoría se encuentran en un nivel bajo de peligrosidad; por 
otra parte el nivel de peligrosidad en relación con el 
cargo es bajo, lo cual se explica por el hecho de que esta 
población se caracteriza por tener comportamientos 
machistas que hacen referencia al valor y al poder, más aún 
por pertenecer a una cultura militares.

TOTAL

Figura 16. Distribución
peligrosidad total de la

de frecuencias del grado de 
prueba de Guillermo Bocanument 

(identificación de los factores de riesgo psicosocial).
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TOTAL

Media
Mediana
Moda 
Desviación
Varianza d 
Rango
Mínimo
Máximo 
Suma

176,33
178,00
180,00
19,34
373,91
94,00 

132,00
226,00 

15870,00

Finalmente se pudo concluir que el grado de 
peligrosidad total es medio lo que implica que cada una de 
las cinco áreas exige una atención urgente o lo antes 
posible para corregir y prevenir la presencia de factores 
de riesgo psicosociales que afectan a la población.

GRADO DE PELIGROSIDAD TOTAL

BAJO

MEDICT
66%

34%

[ BAJO  MEDIO

Figura 17. Nivel de Peligrosidad Total
El 66% de la población se encuentra en un nivel medio 

de peligrosidad y el 34% restante se encuentra en un nivel 
bajo de peligrosidad, esto se debe a que el área tres y 
cuatro arrojaron niveles medios con tendencia a la alta 
peligrosidad, por lo tanto, estas áreas deben ser 
intervenidas con prioridad.
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A continuación, se presenta una matriz descriptiva que 
contiene la explicación detallada de las situaciones 
calificadas como estresantes por la población estudiada; 
asi como las repuestas textuales obtenidos después de la 
entrevista.
Tabla 16.
Matriz Descriptiva

CATEGORIAS Proposiciones
(Situaciones más (Respuestas textuales
estresantes) emitidas por los 

participantes)

1. Acuartelamiento
¿Qué es Acuartelamiento? Es una medida de precaución

donde realizase
estrategias de

existirpor
de alguna

perturbación orden

afrontamiento,

interno del penal.
en el

la sospecha

¿Qué cosas se
encontrar en
acuartelamiento?

pueden
un

Factores amenazantes como 
armas (blancas y de fuego) 
que son propiedad de los 
internos, túneles, planes 
de fuga, amotinamientos y 
revueltas.

¿Para que cree que sirve el Para prevenir hechos
acuartelamiento? peligrosos por parte de los
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¿Qué siente cuando 
encuentra en estado 
acuartelamiento?

¿Qué piensa cuando 
encuentra
acuartelamiento?

internos como revueltas, 
motines, fugas, etc.

se Miedo, 
de impotencia,

angustia,
rabia,

incertidumbre.

se "Que me pueden matar o que 
en yo puedo matar a alguien", 

"mi familia puede quedarse 
sola", "que va a pasar..." 
"que voy a hacer si...."

¿Qué hace cuando esta en Requisas extenuantes,
acuartelamiento? búsqueda de objetos o

señales que indiquen
peligro, apoyo a los
compañeros y control de la
situación.

2. Guardias Convertidos en
Rehenes por Enfrentamiento 

con los Internos

¿Qué es un rehén? Es una persona que está 
retenida a la fuerza, su 
vida corre peligro y de la 
cual se aprovechan los 
reclusos con el fin de 
pedir beneficios.
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¿Qué sienten cuando un
compañero es rehén de los 
internos?

¿Qué piensan cuando un
compañero es rehén de los 
internos?

Rabia, tristeza, angustia,
algunas veces nos sentimos 
más fuertes para actuar o
por el contrario miedo por
nuestra vida.

Pensamos en atacar y
defender de la forma que
sea la vida del compañero.
no interesan los medios, 
sino los resultados.
Pensamos en matar si es 
necesario.

¿Qué hacen cuando un
compañero es rehén de los 
internos?

Se busca conseguir una 
negociación y si esta no da 
resultado se da un 
enfrentamiento.

3. Recibir Amenazas Contra 
su Propia Vida y la de sus

Familias.

¿Por qué creen que se
reciben amenazas en contra 
de ustedes?

Por que los internos están 
inconformes y resentidos 
por su encierro, de igual 
forma buscan con quien 
desquitarse. También 
pueden presentarse algunas 
injusticias por parte de 
algún miembro de la
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guardia, por lo cual el 
interno busca vengarse.
Por miedo a ser delatados.

4. Situaciones que Obligan 
a Extender el Horario de

Trabajo

¿Cuáles son las situaciones 
que los obligan a extender 
los horarios de trabajo?

Acuartelamiento,
enfrentamientos
operaciones especiales
seguridad.

¿Qué sienten cuando tienen Desagrado, cansancio.
que extender SU horario de fatiga, sueño, ganas de
trabajo? regresar a casa, rabia, mal

humor.

¿Qué piensan cuando tienen Es injusto, que pereza , es
que extender SU horario de demasiada la carga, no
trabajo? puedo pasar el tiempo

necesario con mi familia y
no podré descansar lo
suficiente.

¿Qué hacen cuando tienen Cumplir la orden por que
que extender SU horario de esa es la obligación, ese
trabajo? es nuestro trabajo y nada

se puede hacer.
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A continuación se presenta una tabla que contiene 
la definición de cada área de desempeño de la población 
y la descripción de las actividades que se realizan en 
cada una de ellas .

Tabla 17.
Áreas de Desempeño y Funciones del Personal de Guardia

GUARDIA INPEC

Personal perteneciente al INPEC, como 
establecimiento público adscrito al 
"Ministerio de Justicia y del Derecho",
con personería jurídica, patrimonio
independiente y
administrativa, los cuales

autonomía
tienen como

función la vigilancia interna de los 
centros de reclusión.

ESCENARIOS DE
DESEMPEÑO
HOSPITAL Área de acción donde se remite el

interno cuando se presentan problemas de 
salud.

ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLAN dehospitales y centrosinterno en

salud, conservando la vigilancia visual.

OFICINAS Área que comprende la estructura
organizativa y administrativa del penal.

ACTIVIDADES QUE Se desarrollan actividades de tipo
SE DESARROLLAN administrativo, que permiten establecer
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presupuestos para los programas de
resocialización, además . de la
administración del Recurso Humano de
toda la organización.

GARITA

ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLAN

Lugar ubicado en la parte alta del 
penal, desde donde se vigilan todos los 
alrededores.

Vigilar y controlar el orden interno del 
penal, estar atentos a posibles amenazas 
externas que puedan afectar dicho orden.

PABELLON

ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLAN

Área física correspondiente a los patios 
donde se encuentran recluidos los 
internos.

Prestar servicio en patios del centro de 
reclusión con bastón de mando e impedir 
que entren a ellos personas armadas 
cualquiera que sea su categoría.

COMANDO DE
GUARDIA

ACTIVIDADES QUE
SE DESARROLLAN

Lugar que representa el centro de las 
funciones y de la organización de las 
tareas del guardia.

Se maneja la ubicación de todo el 
personal de guardia, remisiones, salidas 
y entradas de abogados y otras personas.

PORTERIA Espacio físico que permite la entrada y
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salida de particulares.

ACTIVIDADES QUE Control estricto de la entrada y salida
SE DESARROLLAN de personas, requisas para impedir que 

se ingresen objetos que tengan relación 
con actos terroristas o subversivos.

REMISIONES Momentos en que el guardia debe 
trasladar documentos o trasladarse con 
los internos a diferentes lugares como: 
la fiscalía, palacio de justicia etc.

ACTIVIDADES QUE Acompañamiento y vigilancia de internos
SE DESARROLLAN durante su traslado hacia los diferentes 

lugares.
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A continuación se presenta una tabla que contiene la 
descripción de sentimientos y pensamientos implicados en 
las situaciones estresoras de las labores de la guardia en 
cada área de desempeño.

Tabla 18.
Situaciones Estresoras de las Labores de la Guardia

Apoyo Armado, Control y Vigilancia
Hospital Sentimientos: Alerta.

Pensamientos: El interno se puede 
escapar, se puede hacer 
daño, puede sufrir un 
atentado.

Comportamientos: Vigilar estrictamente los 
actos del interno y estar 
pendiente del entorno.

OFICINAS Sentimientos: Tranquilidad, pero hay 
angustia y temor en 
situaciones de riesgo 
(amotinamientos, tomas)

Pensamientos: Hay que estar preparados 
para un encentro armado 
en cualquier momento.

Comportamientos: Cumplir adecuadamente con 
funciones del área
administrativa.

GARITAS Soledad, 
aburrimientos.

alerta,

Pensamientos: No tengo con quien hablar
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Comportamientos:

aquí, quiero terminar 
rápido este turno, hace 
mucho frío acá.
Cumplir con la función de 
control, a pesar de las 
circunstancias.

PABELLON Sentimientos: Incertidumbre, miedo,
estado de alerta.

Pensamientos: Puede haber una revuelta, 
puede pasar algo terrible 
aquí.

Comportamientos: Vigilar y controlar el 
orden interno del penal.

PORTERIA Sentimientos: Cansancio, aburrimiento 
por la rutina, cansancio 
físico por la posición 
ergonómica.

Pensamientos: Me siento agotado, me 
aburre vigilar tantas 
entradas y salidas de 
personas.

Comportamientos: Vigilar y requisar 
adecuadamente a 
particulares que ingresan 
al penal.

REMISIONES Sentimientos: Tensión, alerta por tener 
que salir uniformadas a
la calle.
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Pensamientos: Debo tener cuidado al
salir a la calle, ser 
alerta y prudente.

Comportamientos: Trasladarse a diversos
lugares a trasportar 
internos y documentos.
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Discusión
Este estudio encontró que existen factores de riesgo 

psicosocial que generan estrés en el personal de Cuerpo, 
Custodia y Vigilancia de la Cárcel Distrito Judicial de 
Bucaramanga, estos resultados están apoyados en el 66% de 
la población total, el cual se ubica en un nivel medio de 
peligrosidad, específicamente en las áreas tres (3) y 
cuatro (4) que hacen referencia a la Organización del 
Tiempo de Trabajo y a la Gestión de Personal. Con respecto 
a la Organización de Tiempo de Trabajo, los turnos 
nocturnos y las pocas oportunidades de descanso son los 
elementos determinantes del riesgo psicosocial. Así mismo, 
factores como la ausencia de recreación y de educación para 
la población y sus familias, constituyen las principales 
causas de riesgo psicosocial, en lo que pertenece al área 
de Gestión de Personal.

El estrés según Selye(1960) invade al organismo y 
genera complicaciones a nivel del desempeño en todas las 
áreas de actividad, y es precisamente esto lo que ocurre 
actualmente con la población estudiada, ya que ven como 
amenazantes o estresantes factores de la organización del 
tiempo de trabajo que afectan negativamente su salud física 
y su desempeño. Por otra parte, factores relacionados con 
la satisfacción laboral y el mejoramiento de la calidad de 
vida como es la debida ejecución de un programa de salud 
ocupacional y la administración de beneficios como auxilios 
de educación y recreación para la familia significa riesgo 
psicosocial en la medida en que no están presentes o no se 
ejecutan adecuadamente en la organización.

Este estudio coincide con la apreciación que tienen 
Rueda y Díaz (2001) , en la cual después de analizar los 
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resultados de su investigación concluyeron que situaciones 
de confrontación y combate en las que se pone en juego la 
vida son 'para la población militar incluyendo al INPEC los 
eventos más estresantes que experimentan diariamente en su 
actividad laboral, ya que las demandas del medio son 
excesivas y afectan el nivel de homeostasis de un organismo 
en estas circunstancias..

Otros estudios relacionados con el tema tienen como 
elemento común con esta investigación el nivel medio de 
peligrosidad encontrado en los resultados, lo cual nos 
lleva a pensar que algunas de las organizaciones de esta 
ciudad requieren pronta intervención en los factores de 
riesgo psicosocial ya existentes. Sin embargo, es 
importante resaltar que dichos resultados tiene un margen 
de error explicado por la ausencia de una total 
confiabilidad en relación con la honestidad del 
participante en el momento de la aplicación de la prueba; 
este hecho puede ser visto como una limitación cuando se 
decide hacer estudios de este tipo.

Afirmar que existe un nivel de peligrosidad medio nos 
permite decir que los factores de riesgo psicosocial 
encontrados en la población estudiada exigen atención 
urgente ó lo antes posible, por lo tanto es valido 
sugerir, que la Institución debe interesarse más en conocer 
los sentimientos, pensamientos y comportamientos de la 
guardia, en las situaciones que ellos califican como 
estresantes para intervenir directamente desde los 
elementos culturales que hacen que de alguna manera las 
actividades de su trabajo impliquen riesgo psicosocial.

Las observaciones hechas por las investigadoras 
permitieron llegar a conocer mejor la experiencia diaria de 
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esta población, teniendo en cuenta que hubo momentos de 
entrevista y encuentros informarles con ellos, con el fin 
de obtener la información necesaria en relación con su
trabajo y la evaluación de cada situación en un lugar que 
los obliga a adaptarse fisica y psicológicamente a sus 
condiciones (centro de reclusión y resocialización, "Cárcel
Modelo") para poder desempeñar la tarea.

citado por PalmeroSegún Selye,
diciendo que las
a un estado de

sustentar teóricamente esta situación 
(1999), se puede

personas expuestas al estrés llegan 
resistencia cuando las condiciones estresantes se mantienen 
en el tiempo y el organismo se encuentra ante la 
imposibilidad de mantener de forma continuada la activación 
que implica una reacción de alarma ante el estresor. Cuando 
la situación de alarma no ha sido suficiente para eliminar 
el estresor y este se mantiene, el organismo entra en una 
fase de resistencia, que. en muchos aspectos es una 
adaptación a la situación o estimulo estresante, aunque le 
permita seguir manteniendo altos niveles de activación 
fisiológica.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, seria
muy positivo que la institución pensara en capacitar al 
personal de guardia, en temas que oriente la creación y 
ejecución de técnicas de afrontamiento y adaptación al 
estrés con el fin de que este no se convierta en un 
obstáculo para el desempeño laboral, además se estarla 
previendo futuras alteraciones físicas y psicológicas en el 
personal objeto de estudio. Afortunadamente esta 
institución cuenta con un departamento de psicología y 
trabajo social debidamente capacitados para crear y 
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ejecutar un programa que tenga como fin el bienestar del 
personal de Cuerpo de Custodia y Vigilancia del penal.

Por otra parte, seria de gran beneficio para el 
personal del Cuerpo, Custodia y Vigilancia de esta 
institución permitir e interesarse por continuar realizando 
estudios que apunten al descubrimiento de factores 
negativos en relación con la actividad laboral de esta 
población, ya que, la naturaleza de sus funciones hacen que 
sean personas vulnerables al riesgo psicosocial y a otro 
tipo de alteraciones . Por esta razón dicha población se 
convierte en una rica fuente de estudio que facilitarla el 
avance de las ciencias humanas y al mismo tiempo se estarla 
contribuyendo a su bienestar laboral y personal.

Una medida dirigida a corregir los factores 
encontrados en los resultados es no solo la creación sino 
la correcta ejecución de un programa de salud ocupacional 
que de prioridad a la intervención en las dificultades 
existentes en la actualidad. Al mismo tiempo, seria de gran 
utilidad tener en cuenta el significado que para ellos 
tiene su familia y la posibilidad de compartir ratos libres 
y de descanso con el fin de que esta situación no sea 
factor de terminante del riesgo psicosocial.

Finalmente, este estudio deja como aporte importante 
el precedente de que existen niveles de peligrosidad media 
que facilitan la producción de factores de riesgo 
psicosocial en esta población, esto con el fin del que el 
presente trabajo sea tenido en cuenta para el mejoramiento 
de la salud mental y física del trabajador y por ende para 
el adecuado desarrollo y crecimiento de la institución.
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Sugerencias
Optimizar la ejecución

ocupacional con el que cuenta
cuerpo custodia y vigilancia

del programa de salud 
actualmente el personal de 
de esta institución, para

mejorar sus condiciones físicas y psicológicas así como su
desempeño laboral.

Generar espacios de capacitación que permitan orientar 
el desarrollo personal, en la medida en que estas personas

puedan, no solo exteriorizar pensamientos y sentimientos, 
sino aprender de la experiencia y adaptarse a su actividad 
laboral.

Promover y apoyar futuras oportunidades de 
investigación teniendo en cuenta el conocimiento y la 
disposición del estudiante Universitario que busca crecer 
profesionalmente, y contribuir al desarrollo de la ciencia 
y al bienestar de los seres humanos inmersos en diferentes 
contextos organizacionales.

La prestación del servicio de psicología no debe ser 
dirigida no sólo a la población interna, sino también al 
personal de Cuerpo, Custodia y Vigilancia de la 
Institución, teniendo en cuenta que conforman un grupo 
vulnerable al padecimiento de alteraciones psicológicas y 
emocionales que afectan directamente su desempeño laboral.

Fomentar la creación de actividades recreativas y de 
integración entre trabajadores y familiares para recuperar 
el significado y la posibilidad de poder compartir 
experiencias y emociones que minimicen la posibilidad de 
crecimiento del estrés y de los factores de riesgo 
psicosocial.
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APÉNDICES
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Apéndice A
ENCUESTA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

PSICOSOCIALES
Elaborado por: Guillermo Bocanument Zuiuaga

Norby Piedad Berján Bacón
Abril de 1993

IDENTIFICACIÓN:
EDAD: SEXO:  NUMERO DE PERSONAS A CARGO: ____________________
ESCOLARIDADANALFABETA  SECUNDARIA INCOMPLETA

PRIMARIA INCOMPLETA  SECUNDARIA COMPLETA
 PRIMARIA COMPLETA  UNIVERSITARIO

EMPRESA DONDE TRABAJA:_________________________________________
CARGO U OFICIO:  
SECCIÓN:  TIEMPO DE VINCULACIÓN:  
TIPO DE CONTRATO:  SALARIO MENSUAL:  
AREA 1: CONTENIDO DE LA TAREA

ÁREA 2: RELACIONES HUMANAS

FRECUNCIA CASI 
SIEMPRE

LA GRAN 
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

1 Su trabajo implica diversidad de 
tareas?

1 2 3 4

2 Tiene la posibilidad de tomar 
decisiones relacionadas con la 
manera de hacer su trabajo.

1 2 3 4

3 Las tareas que usted hace son muy 
difíciles o muy complejas?

4 3 2 1

4 Sus funciones o tareas son
suficientemente claras.

1 2 3 4

5 Las tareas que usted realiza están 
de acuerdo con sus habilidades y 
destrezas?

1 2 3 4

6 Se siente satisfecho (a) con las 
tareas propias de su trabajo?

1 2 3 4

7 El tiempo disponible de trabajo es 
suficiente para alcanzar a realizar 
todas sus tareas?

1 2 3 4

FRECUNCIA CASI 
SIEMPRE

LA GRAN
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

8 Puede hablar sin dificultad con 
sus jefes?

1 2 3 4
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ÁREA 3: ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO DE TRABAJO

9 Sus jefes son amables y cordiales 
al hablar con usted?

i 2 3 4

10 Las tareas que usted hace son muy 
difíciles o muy complejas?

4 3 2 1

11 Cuando lo supervisan lo hacen de 
manera positiva?

1 2 3 4

12 Las relaciones con sus compañeros 
son de cooperación mutua?

1 2 3 4

13 En general se entiende bien con 
sus compañeros de trabajo?

1 2 3 4

ÁREA 4: GESTION DE PERSONAL

FRECUNCIA CASI 
SIEMPRE

LA GRAN 
MAYORIA
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

14 La jornada de trabajo es
prolongada?

4 3 2 1

15 Hay rotación en el turno de 
trabajo?

4 3 2 1

16 Debe trabajar horas extras? 4 3 2 1

17 Debe trabajar en turnos nocturnos? 4 3 2 1

18 Durante la jornada de trabajo hay 
al menos dos pausas o descansos 
reglamentarios ?

1 2 3 4

19 Durante el turno puede tomar 
periodos de descanso cortos así no 
estén reglamentados.

1 2 3 4

20 Puede doblar turno? 4 3 2 1

21 Puede descansar los fines de
semana?

1 2 3 4

22 Debe trabajar a un ritmo muy 
rápido?

4 3 2 1

FRECUNCIA CASI
SIEMPR

E

LA GRAN
MAYORIA DE 

VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

23 Se hace inducción al personal 
nuevo?

1 2 3 4

24 Se llevan a cabo actividades de 
reinducción?

1 2 3 4

25 Se imparten instrucciones 
suficientes para realizar 
adecuadamente el oficio o cargo?

1 2 3 4

26 Hay oportunidades de capacitación 
relacionadas con el cargo u 
oficio?

1 2 3 4

27 Hay oportunidades de capacitación 
relacionadas con el cargo u 
oficio?

1 2 3 4

28 Se realizan actividades educativas 
relacionadas con salud 
ocupacional?

1 2 3 4

29 Existen manuales de funciones
claros y específicos?

1 2 3 4
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ÁREA 5: ALTERACIONES FISICAS Y PSIQUICAS ASOCIADAS A
SITUACIONES ESTRESANTES DERIVADAS DEL TRABAJO
Cuando tiene usted problemas en el trabajo:

30 Se permite la rotación de cargos u 
oficios?

l 2 3 4

31 Hay oportunidades de ascender
basadas en los mentos personales?

i 2 3 4

32 El salario le permite satisfacer 
sus necesidades básicas?

i 2 3 4

33 Lo que usted gana está de acuerdo 
con lo que usted hace?

i 2 3 4

34 Hay suficiente estabilidad
laboral?

i 2 3 4

35 Hay programas de recreación para 
la familia?

l 2 3 4

36 Hay un subsidio para vivienda? i 2 3”1 4

37 Hay un auxilio para la educación 
de la familia?

i 2 3 4

38 Hay servicios de salud para la 
familia?

i' 2 3 4

39 Su desempeño en el trabajo o sus' 
aportes son reconocidos o 
valorados?

i 2 H 3 4

40 Es permitida la afiliación a 
alguna organización sindical?

l 2 3 4

41 Existe la posibilidad de afiliarse 
a algún fondo o cooperativa?

i 2 3 4

42 Hay muchas dificultades para
obtener un permiso?

4 3 2 1

43 Los jefes son muy estrictos en 
cuando al cumplimiento del 
horario?

4 3 2 1

44 La supervisión tiene más carácter 
vigilante que de apoyo y 
cooperación?

4 3 2 1

45 Los jefes tienen la tendencia a 
buscar faltas para luego aplicar 
sanciones?

4 3 2 1

46 Se ejecuta un programa de Salud
Ocupacional?

1 2 3 4

FRECUNCIA CASI 
SIEMPRE

LA GRAN 
MAYORIA 
DE VECES

ALGUNAS
VECES

CASI
NUNCA

47 Le duele la cabeza? 4 3 2 1

48 Siente mareos? 4 3 2 1

49 Siente ganas de vomitar? 4 3 2 1

50 Siente gastritis 4 3 2 1

51 Le da diarrea? 4 3 2 1

52 Le da estreñimiento (se pone duro 
del estomago)

4 3 2 I
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53 Le duele la espalda? 4 3 2 1

54 Siente cansancio muscular? 4 3 2 1

55 Le tiemblan las manos? 4 3 2 1

56 Le sudan las manos? 4 3 2 1

57 Siente palpitaciones? 4 3 2 1

58 Siente rasquiña o picazón en la 
piel?

4 3 2 1

59 Se le brota la piel? 4 3 2 1

60 ¿Le dan muchos deseos de dormir? 4 3 2 1

61 ¿Duerme mal? 4 3 2 1

62 ¿Le da mucho apetito? 4 3 2 1

63 ¿Se le quita el apetito? 4 3 2 1

64 ¿Se le olvida hacer las cosas? 4 3 2 1

65 ¿No puede concentrarse en el
trabajo?

4 3 2 1

66 ¿Siente inseguridad? 4 3 2 1

67 ¿Siente temor pero no sabe a que? 4 3 2 1

68 ¿Se siente incapaz para solucionar 
sus problemas?

4 3 2 1

69 ¿Se vuelve agresivo? 4 3 2 1

70 ¿Se irrita o enoja con facilidad? 4 3 2 1

71 ¿Se desespera? 4 3 2 1

72 ¿Siente tristeza? 4 3 2 1

73 ¿Se siente amenazado por algo? 4 3 2 1

74 ¿Se siente frustrado? 4 3 2 1

75 ¿Siente deseos de llorar? 4 3 2 1

76 ¿Se deprime? 4 3 2 1

77 ¿Siente que su actividad sexual le 
disminuye?

4 3 2 1

78 ¿No puede hacer las cosas? 4 3 2 1

79 ¿Se ausenta del trabajo? 4 3 2 1

80 ¿No se puede estar quieto? 4 3 2 1

81 ¿Tiene dificultades para
comunicarse con los demás?

4 3 2 1

82 ¿Fuma mucho? 4 3 2 1

83 ¿Consume bebidas alcohólicas en 
exceso?

4 3 2 1

84 ¿Consume medicamentos para
tranquilizarse?

4 3 2 1

85 ¿Se accidente con frecuencia? 4 3 2 1
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Apéndice B
FORMATO DE ENTRVISTA SEMI ESTRUCTURADA

1. ¿Qué es acuartelamiento ?
2. ¿Qué cosas se pueden encontrar en un 

encuartelamiento?
3. ¿Para que cree que sirve el encuartelamiento?
4. ¿Qué siente cuando se encuentra en estado de 

encuartelamiento?
5. ¿Qué piensa cuando esta en encuartelamiento?
6. ¿Qué hace cuando esta en encuartelamiento?
7. ¿Qué es un rehén?

internos?
11. ¿Por qué creen que se reciben amenazas en contra

8. ¿Qué siente cuando un compañero es rehén de los
internos?

9. ¿Qué piensa cuando un compañero es rehén de los
internos?

10. ¿Qué hace cuando un compañero es rehén de los

de ustedes?
12. ¿Cuáles son las situaciones que los obligan a 

extender su horario de trabajo?
13 . ¿Qué

horario
sienten cuando
de trabajo?

tienen que extender SU

14 • ¿Qué
horario

piensan cuando
de trabajo?

tienen que extender su

15. ¿Qué hacen cuando tienen que extender su horario 
de trabajo?




