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Abstract 

El presente trabajo tiene su origen en las actividades académicas de la materia 

Metodología Cualitativa en Ambientes Organizacionales a cargo del Dr. Vicente Suárez 

Zendejas, perteneciente al plan de estudios de la Maestría en Psicología Organizacional de 

la Universidad del Valle de México. La aplicación de conocimientos en un contexto real, con 

estricto seguimiento de una metodología cualitativa, son las bases que gestaron el 

desarrollo de esta investigación. 

Tomando en cuenta la relevancia de conocer la satisfacción en el trabajo, 

inicialmente se tuvo la inquietud de conocer sistemáticamente la reacción de servidores 

públicos frente a jornadas extensas de trabajo, misma que amplió nuestros intereses y 

generó la necesidad de conocer en conjunto las vivencias del personal que trabaja en 

condiciones laborales extremas. De esta manera los objetivos se enfocaron a describir el 

impacto que experimenta el personal de una institución de seguridad pública causado por 

las condiciones laborales, así como determinar los principales efectos que generan estas 

condiciones laborales en dicho personal. 

Se aborda el tema de satisfacción laboral partiendo de su concepto y describiendo 

los factores relacionados, hasta llegar a la exposición de la teoría de la equidad, que 

ayudará a enmarcar los resultados obtenidos en la entrevista a profundidad, que se llevó a 

cabo para recabar la materia prima de la presente investigación, dirigida a la obtención de 

cuatro factores inherentes a las condiciones laborales: organizacionales, económicos, 

sociales y motivacionales. El informante privilegiado fue seleccionado del personal 

administrativo que trabaja en una institución de seguridad pública, aprovechando su 

disposición, antigüedad y amplia experiencia en su ramo. 

Después de transcribir la entrevista a profundidad y analizar la información obtenida, 

se discuten los resultados con base en la perspectiva teórica, con la finalidad de ligar 

hallazgos, generar hipótesis y conclusiones. 
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I. Planteamiento del problema 

"No hay cosa que los humanos traten de conservar tanto,  
ni que administren tan mal, como su propia vida". Cicerón. 

 

1.1  Antecedentes 

 

Los considerables cambios en la vida y las condiciones de trabajo que han 

experimentado los empleados en las organizaciones a lo largo de los años, están vinculados 

al desarrollo tecnológico y económico de cada país. En la actualidad sabemos que la gente 

necesita incorporarse a un empleo para poder cubrir sus necesidades y objetivos 

personales, no obstante, se tiene que adaptar a los contextos que imperan en el mercado 

laboral. Esto ha sido un tema de gran interés, al hacerse imprescindible indagar como afecta 

el escenario laboral de diferentes formas a cada trabajador, ya sea por las 

responsabilidades inherentes a cada puesto, los horarios, prestaciones y demás situaciones 

que prevalecen en este ámbito. 

A continuación describiremos algunos antecedentes relacionados con el impacto que 

tienen las condiciones laborales en la vida de una persona. El primer reporte de 

investigación encontrado es un “Estudio cualitativo sobre espíritu empresarial en egresados 

universitarios”, los autores son Varela, R., Bedoya, O. y Uribe, A. (2010), quienes plantearon 

como objetivo conocer y describir los factores de predisposición, desencadenantes y de 

mantenimiento en el desarrollo de la Carrera Empresarial de un grupo de profesionales. La 

investigación se basó en el modelo de carrera empresarial que Dyer desarrolló en 1994, los 

conceptos de planeación de carrera de Schein y los aportes de otros investigadores. En este 

estudio usaron la técnica de entrevista en profundidad, realizada por psicólogos para poder 

indagar aspectos de entorno familiar, desarrollo educativo, experiencias juveniles, etapas de 

desarrollo empresarial y otros factores psicosociales relacionados con el proceso 

empresarial. En los resultados que obtuvieron se pueden determinar ciertos agentes 

específicos que complementan el modelo de Dyer y en especial se identificó que existen 

variables situacionales profundamente definidas por las experiencias formativas de la familia 
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y por las experiencias laborales. Igualmente detectaron que la educación formal universitaria 

en Espíritu Empresarial es más una herramienta complementaria y estimulante de 

situaciones previas, que una variable fundamental del proceso empresarial. 

Otra investigación relacionada con el tema, es un “Estudio comparado de la jornada 

laboral de los empleados del sector público, desarrollado por la Dirección Jurídica del 

Departamento Administrativo de la Función Pública de la República de Colombia (2009), el 

cual tenía como finalidad realizar un estudio comparado de la jornada laboral de los 

empleados del sector público en algunos países de Europa y Latinoamérica, con el propósito 

de determinar la viabilidad de implementar mecanismos que permitan la flexibilización y/o 

reducción de la jornada laboral de los empleados del sector público en dicha nación; en aras 

de que los funcionarios tengan más tiempo para otras facetas de su vida personal y familiar, 

lo cual les generará un incentivo para aumentar su rendimiento en el lugar de trabajo. 

Derivado de las indagaciones realizadas encontraron que es posible crear un 

panorama actualizado de la jornada laboral y el manejo flexible de la misma alrededor del 

mundo, especialmente respecto a países europeos y latinoamericanos. Así, se observa que 

la tendencia generalizada actual, está dirigida tanto hacia la reducción de las jornadas de 

trabajo como a la flexibilización o programación de los horarios mediante acuerdos entre 

empleador y trabajador, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los empleados y 

obtener una mayor eficacia de las organizaciones y su capacidad de adaptación a las 

variaciones del contexto en que trabajan. Además, se presentan algunos aspectos 

sociológicos que inciden en el establecimiento de la jornada laboral en diferentes países y 

se analizan las tendencias actuales de la jornada laboral de los empleados del sector 

público. 

De la misma manera, el reporte de investigación sobre “Factores de satisfacción 

laboral evocados por los profesionales de la construcción en la comunidad de Valencia, 

España, realizada por Navarro, E., Linares, C. y Montañana, A. (2010), indica que la 

satisfacción laboral de los profesionales técnicos de la construcción no parece haber sido 

estudiada en España hasta el momento; su objetivo era estudiar empíricamente la 
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satisfacción laboral de estos profesionales en la Comunidad Valenciana, desde la 

perspectiva de los propios investigados, a través de un enfoque cualitativo, con lo que 

pretenden descubrir cómo viven, sienten y perciben su actividad laboral; analizar si se están 

satisfechos en la cotidianeidad de su trabajo y describir los aspectos generadores de mayor 

satisfacción laboral. Para la obtención de datos se utilizó la entrevista en profundidad, que 

les permitió explorar los significados de los individuos estudiados y captar detalles y matices 

expresados con su propio lenguaje; concluyendo que los profesionales entrevistados están 

satisfechos con su trabajo en el sector de la construcción, disfrutan del mismo y describen 

globalmente su experiencia laboral en términos positivos. De hecho, los autores mencionan 

que los factores de satisfacción laboral más importantes son los relacionados con la 

naturaleza y el contenido del trabajo, es decir, con factores intrínsecos como la identidad, el 

interés, la variedad y el significado de las tareas realizadas, el reconocimiento obtenido y el 

reto cotidiano. 

Finalmente en la investigación de la “Conciliación de la vida familiar y profesional en 

enfermeras de los hospitales del servicio madrileño de salud”, que realizaron Andión, M. y 

Montesinos, J. (2010), se plantea como objetivo conocer la realidad de la conciliación de la 

vida familiar y profesional de las enfermeras del Sistema Madrileño de Salud, partiendo de la 

hipótesis de que las enfermeras tienen dificultades para conciliar su vida familiar y 

profesional. Para recabar información proponen Grupos de discusión con enfermeras y 

entrevistas en profundidad a informantes clave (directivos y representantes sindicales), 

realizando una investigación cualitativa que permita tener una visión real del fenómeno de la 

conciliación y entender el significado que tiene para las partes implicadas, con el objeto de 

buscar alternativas que consideren factibles y que puedan ayudar al desarrollo pleno de la 

vida profesional y familiar de estas. 

Después de revisar varias estudios y analizar los reportes mencionados, concluimos 

que a pesar de contar con investigaciones cualitativas sobre las condiciones laborales que 

tienen los trabajadores en diferentes ámbitos, desde el hecho de conocer y describir los 

factores de predisposición, desencadenantes y de mantenimiento en el desarrollo de la 
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Carrera Empresarial de un grupo de profesionales, hasta los que arrojan diversos 

resultados, en los que los trabajadores consideran que son favorables las condiciones que 

tienen dentro de las empresas para la cual laboran, no se tiene información sobre la opinión 

de la población que presta sus servicios en instituciones de seguridad pública. La tendencia 

generalizada hacia la reducción de las jornadas de trabajo y la flexibilización o programación 

de los horarios mediante acuerdos entre empleador y trabajador, aunado a la búsqueda de 

elementos para conciliar la vida familiar de profesionistas, como las enfermeras, no aportan 

elementos para comprender el contexto estricto y riguroso de las instituciones policiales. 

 

1.2 Objetivos 

Derivado de lo anterior se considera relevante plantear los siguientes objetivos: 

 Describir el impacto que experimenta el personal de una Institución de Seguridad 

Pública causado por las condiciones laborales. 

 Determinar los principales efectos que generan las condiciones laborales en el 

personal que trabaja en una Institución de Seguridad Pública. 

 

1.3 Pregunta 

Con la finalidad de cubrir con estas expectativas, decidimos darnos a la tarea de realizar 

una investigación cualitativa en una Institución de Seguridad Pública, con el planteamiento 

de la siguiente pregunta problema: 

¿Cual es el impacto que tienen las condiciones laborales en la vida de una persona que 

trabaja en una Institución de Seguridad Pública? 
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1.4 Justificación 

 

El propósito de este proyecto es de relevancia, sobre todo porque no se ha 

investigado a profundidad el impacto que tienen las condiciones laborales en la vida de las 

personas que trabajan en instituciones de seguridad pública, dónde el escenario en el que 

se desenvuelven es rígido e inflexible, debido a que tienen que cumplir y acatar 

estrictamente las órdenes de los superiores, con base en leyes y reglamentos para evitar ser 

sancionados. Evidentemente estas condiciones laborales determinan la calidad de vida de 

los servidores públicos, la responsabilidad y el compromiso con el que llevan a cabo sus 

funciones, que en última instancia se ve reflejado en la seguridad que brindan a la 

comunidad. 

En 2010, Miguel Carbonell, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), señaló que los policías municipales y estatales no están preparados para 

enfrentar al crimen organizado debido a que les falta capacitación y sus salarios son bajos. 

Asimismo, el Instituto Ciudadano de Estudios Sobre la Inseguridad (ICESI), 

considera indispensable la instauración de una auténtica carrera de formación policial, el 

otorgamiento de salario y prestaciones laborales adecuadas, y la dotación a los agentes 

policíacos de los recursos materiales y tecnológicos apropiados y suficientes. 

Por otra parte, destaca que en 2011 se han publicado diversos artículos periodísticos 

relacionados con la solicitud de diputados mexicanos para revisar la situación laboral y 

salarial de los elementos que pertenecen a instituciones de seguridad pública, en los que 

señalan que las actuales condiciones laborales y el riesgo que las actividades desarrolladas 

representan no resultan equitativas, pues los sueldos de algunos de estos servidores 

públicos, no son superiores a los $10.000.00 mensuales, lo que representa un ingreso muy 

bajo para ser sostén de una familia, e injusto tomando en cuenta el peligro y el estrés 

emocional al que se ven sometidos. Así mismo los seguros de vida y riesgo con los que 
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cuentan los elementos de esta corporación en caso de fallecimiento, indicaron, resultan 

insuficientes porque deja en total desamparo a sus familias. 

Desde este punto de vista, se aprecian el peligro al que están expuestos quienes 

laboran en una Institución de seguridad como operativos. No obstante, aunque se va a 

explorar este tema en el rubro administrativo nos permitirá utilizar la información para 

aplicarla a otras unidades operativas de la Institución, con el propósito de aportar 

sugerencias en beneficio de la mejora laboral, preservar la productividad y calidad de vida 

del empleado con base en el desarrollo organizacional que prevalece. 
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II. Perspectiva teórica 

“Nada es preferible a la justicia”. —Sócrates 

 

 

2.1 Satisfacción Laboral 

Una de las principales actividades en la vida de todo ser humano es el trabajo, el 

cual constituye una fuente primordial de satisfacción de necesidades como las básicas, 

sociales y de autorrealización. Por lo tanto, considerando el trabajo como fuente de 

bienestar, la psicología laboral pretende estudiar al individuo dentro de la organización con 

base en principios psicológicos. 

Desde los clásicos estudios como el de Hawthorne, en 1924, que revelaron la 

importancia de las actitudes de los empleados, hasta hoy día, se sigue observando lo 

importante que resulta saber cómo se sienten los empleados respecto a su trabajo; es decir, 

es muy valioso para la organización conocer que tan satisfechas están las personas con las 

condiciones de trabajo, la supervisión que reciben, las recompensas obtenidas, las 

relaciones interpersonales, las políticas, etc. 

El tema de la satisfacción laboral es una variable estudiada en el ámbito del 

comportamiento organizacional, porque indica la habilidad de la organización para satisfacer 

las necesidades de los trabajadores y además, por los siguientes motivos: 

 Existen muchas evidencias de que los trabajadores insatisfechos faltan a laborar con 

más frecuencia y suelen renunciar más. 

 Se ha demostrado que los empleados satisfechos gozan de mejor salud y viven más 

años. 

 La satisfacción laboral se refleja en la vida particular del empleado. 
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Asimismo, se asume que la satisfacción laboral se relaciona con la productividad, la 

ejecución de las tareas, la rotación de personal y el ausentismo, entre otros resultados o 

consecuencias. Así se debe buscar constantemente la manera de mejorar (incrementar) la 

satisfacción laboral del personal, ya que un mayor nivel de satisfacción significa “mejor 

calidad de vida, mejor salud mental y física, mayor estabilidad en el trabajo, y 

probablemente más cooperatividad” (en Peña, 2005). 

Aunque existen varias definiciones del concepto de satisfacción en el trabajo, para 

esta investigación consideramos apropiada la definición que aportan Dunham y Smith en 

1985, satisfacción laboral es la reacción afectiva general de una persona hacia las 

condiciones laborales (en González, 2000). En otras palabras, que el empleado reacciona e 

integra todas las facetas específicas de la satisfacción presentes en el trabajo. 

 

2.2 Factores relacionados con la satisfacción laboral 

Una forma de abordar la satisfacción laboral es a través de encontrar los factores 

que están relacionados con ésta, históricamente entre los años 1930 y 1960, se consideraba 

que los trabajadores satisfechos, eran productivos por lo que se estableció el principio de 

que la satisfacción del empleado se traduciría en una alta productividad.  

Otras investigaciones (Blumm y Taylor, 1977; Gruenber, 1980; Herzberg, 1976) han 

identificado diversos factores que afectan la satisfacción laboral. Gruenber (1980) señala 

que los factores que explican la satisfacción laboral, pueden agruparse en disposicionales o 

internos como son las motivaciones, los intereses o los deseos; y situacionales o externos, 

como son la presión de la familia o la influencia de amigos para pertenecer a su grupo. En 

cambio Hezberg (1976) señala que los factores que determinan la satisfacción laboral son la 

motivación del logro, el reconocimiento, el trabajo en sí mismo, la responsabilidad y las 

posibilidades de progreso (en Rojas, 2008). 
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También existen factores que producen insatisfacción, determinados principalmente 

por las políticas y la administración de la empresa, como son la supervisión, el salario, los 

incentivos, los horarios y las relaciones laborales. 

De acuerdo a Peña (2005), en la satisfacción laboral influyen o se ve determinada 

por tres factores: características individuales, factores internos del trabajo y factores 

externos del trabajo. 

a) Entre las características individuales encontramos la personalidad, edad, género, 

nivel de educación, capacidad cognitiva, expectativas, compromiso en el trabajo, 

antigüedad y valores. 

b) Respecto a los factores internos del trabajo, podemos mencionar el trabajo en sí 

mismo (tipo), autonomía y variedad. 

c) Por último, en los factores externos del trabajo, se identifica el salario, las 

prestaciones, promociones, supervisión, condiciones ambientales, cultura 

organizacional, políticas y grupo de trabajo (compañeros). 

En resumen la satisfacción laboral es una reacción afectiva hacia el trabajo que 

depende del individuo y del ambiente laboral. Consecuentemente la satisfacción o 

insatisfacción laboral dependerán en gran medida de la estructura de personalidad del 

trabajador, de la imagen que tenga de sí mismo, de las oportunidades de auto desarrollo y 

de factores externos como son las condiciones laborales. Todo esto a su vez, puede dar 

como resultado un aumento o disminución de la productividad. Si bien el grado de 

satisfacción o insatisfacción laboral que percibe una persona al desempeñar un trabajo 

depende de los factores descritos, estos no explican en sí mismos como inciden sobre la 

satisfacción o insatisfacción que experimenta el individuo.  

A continuación se expone una teoría que explica como afectan estos factores. 
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2.3 Teoría de la equidad 

La teoría propuesta por Stacy Adams en 1963, quien plantea que en toda situación 

de trabajo, las personas evalúan el esfuerzo puesto en las tareas y el premio recibido por 

ello, con base a la comparación hecha entre el esfuerzo y el premio de los compañeros de 

trabajo. 

Cada quien tiene un concepto preciso acerca de cuáles son las recompensas 

adecuadas a determinado esfuerzo; por eso, cuando se percibe haber recibido menos que 

los demás, cuando se ha producido igual, se origina una condición de inequidad o de 

desigualdad que hará al individuo sentirse insatisfecho. Pero si recibe lo mismo que los 

otros, existirá un estado de equidad o de justicia por el cual se experimentará satisfacción 

laboral. 

Adams (1965) refiere que la satisfacción es entendida a través de los resultados 

obtenidos en el trabajo y el predecir como estos resultados influyen en la percepción que los 

trabajadores tienen sobre su labor. Además considera que el valor que el empleado adjudica 

a sus resultados se establece al compararlos con los resultados obtenidos por sus 

compañeros de trabajo, es decir, intenta determinar cual es la motivación del empleado para 

comportarse de una forma particular en su ambiente laboral, considerando al individuo y su 

relación con los compañeros de trabajo (en González, 2000). 

La teoría de la equidad se basa en la percepción que tiene el trabajador sobre su 

propia labor y en las percepciones derivadas de comparar sus propios atributos y alcances 

en el trabajo con los atributos y resultados logrados por otros compañeros de trabajo. De 

acuerdo con esta teoría existen cuatro tipos de percepciones que pueden influir en la 

evaluación de una situación laboral:  

1) La percepción de cada persona sobre sus propios insumos (Rasgos, habilidades y 

destrezas) en una situación dada (Ip). 

2) La percepción de los insumos de otra persona comparada con los propios (Io). 
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3) La percepción sobre los propios logros y los resultados en el trabajo como el salario, 

el reconocimiento, las responsabilidades o la solución de problemas laborales (Op). 

4) La percepción de los pocos logros y resultados comparados con lo logros y 

resultados obtenidos por los otros (Oo). 

Para la teoría de la equidad no importa la exactitud de las percepciones, ya que la 

gente actúa en función de percepciones subjetivas, independientemente de la realidad 

objetiva. 

Sólo los insumos que son importantes para una persona son percibidos (Ip). 

Ejemplos de estos insumos pueden ser: el esfuerzo laboral, la edad, la escolaridad, la 

antigüedad, los reconocimientos obtenidos en el pasado, los valores, etc., todos los 

aspectos que influyen en el valor que un individuo tiene sobre su trabajo. Es importante 

señalar que una persona puede considerar importante un aspecto que puede no serlo para 

la empresa donde labora o para otras personas. 

Los logros y los resultados percibidos (Op) son los productos  de una situación que la 

persona percibe como importante. Estos productos pueden ser el sueldo, el reconocimiento, 

el estatus, el prestigio, la responsabilidad o los incentivos. 

Los otros factores (Io y Oo) son las percepciones de una persona de los insumos y los 

resultados de otro con quien se compara, llamado referente, que puede clasificarse en: a) 

Otros, una o varias personas; b) Sistemas, políticas y/o procedimientos organizacionales; y 

c) Yo ideal que se desea alcanzar. 

Una persona examina dos tipos de proporciones: 

Op/Ip La proporción entre la percepción de los propios resultados y los propios insumos. 

Oo/Io La proporción en que las percepciones de los propios insumos y resultados se 

acercan a los insumos y resultados de los otros con quien se compara. 

Al comparar estas proporciones puede ocurrir alguna de las siguientes tres condiciones: 

1. Cuando ambas proporciones se perciben como iguales, el individuo experimenta un 

estado de equidad que trata de mantener. 
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2. La persona percibe un estado de inequidad cuando sus propios resultados e insumos 

son insuficientes en comparación con los resultados e insumos que obtienen los 

demás. 

En otras palabras la persona esta insatisfecha con esta situación y se esforzará por alcanzar 

un estado de equidad a través de alguno o algunos de los siguientes métodos: 

 Aumentar insumos con el fin de incrementar la producción  

 Aumentar resultados. Solicitar un aumento de de sueldo o incremento de los 

beneficios laborales a fin de alcanzar los resultados que percibe en los otros. Por 

ejemplo, hacer uso del recurso de apelación con el propósito de modificar el 

resultado de la evaluación del desempeño del sistema institucional y 

consecuentemente obtener una evaluación similar a la de los otros con los que se 

compara. 

 Distorsionar cognoscitivamente los insumos y/o resultados. Cambiar la percepción de 

los propios insumos y/o resultados. Es decir aceptar que no se poseen los requisitos 

exigidos por el sistema de evaluación del desempeño de la Institución. 

 Abandonar la situación. Renunciar al empleo, faltar constantemente sin justificación o 

provocar pequeños accidentes que ameriten la incapacidad. 

 Actuar según otro. Obstaculizar el trabajo de los  compañeros con quienes se 

compara. 

 Cambiar a la persona con quien se compara, es decir elegir otro referente. 

3. Cuando el empleado considera que sus resultados e insumos son demasiado 

elevados en comparación con los de sus compañeros, también se expresa una 

situación de inequidad. Esta condición como la anterior puede generar insatisfacción; 

sin embargo, difiere en que la insatisfacción es tolerada por lo que el individuo no 

intenta cambiar su situación. El empleado tiende a no percibir la sobrevaloración de 

sus cualidades y a minimizar las de los demás. Los mismos métodos para alcanzar 

la equidad en la condición anterior se aplican en la presente situación. 
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Para Adams (1965), la elección de los métodos que hace una persona para reducir la 

inequidad depende de los siguientes factores (en González, 2000): 

 La persona maximizará los resultados que valora positivamente. 

 La persona minimizará los insumos difíciles de alcanzar 

 La persona se resistirá a cambiar sus insumos porque constituyen su autoconcepto y 

autoestima. En la medida en que los resultados obtenidos por una persona se 

relacionan con su autoconcepto y autoestima, la persona se esfuerza aún más  por 

alcanzar tales resultados. 

 La persona se resistirá más a cambiar sus propios resultados e insumos que los de 

los otros. 

 La persona abandonará el empleo  sólo cuando la magnitud  de la inequidad no 

pueda reducirse. La reiterada parcial, como el ausentismo, tendrá lugar con mayor 

frecuencia cuando la inequidad no sea muy intensa. 

 La persona se resistirá a cambiar el modelo con el cual se compara, ya que con el 

transcurso del tiempo, los modelos se vuelven rígidos y difíciles de cambiar. 

Uno de los problemas que se presentan en esta aproximación, es que las personas 

quizá sobreestimen sus propias contribuciones y las recompensas que reciben de otros. Los 

empleados pueden tolerar durante algún tiempo ciertas faltas de equidad, pero el 

sentimiento prolongado de injusticia puede provocar reacciones violentas ante un 

acontecimiento aparentemente sin importancia. 

Como se puede apreciar esta teoría plantea un modelo de interpretación sobre la 

satisfacción laboral. Dicho modelo supera algunas de las deficiencias metodológicas y 

conceptuales de otros, pues hace hincapié en que la satisfacción laboral es el resultado de 

varios factores que afectan al ser humano. 

Con base en lo anterior, y en el marco de la metodología cualitativa, la presente 

investigación tiene como finalidad contrastar el impacto de las condiciones laborales en la 

vida de una persona que  trabaja en una Institución de seguridad pública. 
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III. Metodología 

“El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso  

sin desesperarse”. Winston Churchill        

 
3.1 Tipo de investigación: cualitativa. 

En esta investigación nos interesa conocer el impacto que tienen las condiciones 

laborales en la vida de una persona que presta sus servicios en una institución de seguridad 

pública. 

El método es interrogativo a través de una entrevista a profundidad realizada a un 

informante privilegiado, con el propósito de comprender la perspectiva que tiene respecto de 

su vida, experiencia y situaciones que ha experimentado en el ámbito laboral. 

Para recabar la información utilizaremos una grabadora, que nos permitirá transcribir 

el discurso del informante para posteriormente analizarlo. 

 

3.2 Procedimiento 

a.- Planeación de la entrevista. 

1. En este rubro es importante validar los objetivos y la pregunta de investigación, ya 

que con ellos se operacionalizará el objeto de estudio, a través de: 

 Describir el impacto que experimenta el personal de una Institución de Seguridad 

Pública causado por las condiciones laborales. 

 Determinar los principales efectos que generan las condiciones laborales en el 

personal de una Institución de Seguridad Pública. 

Y se dará respuesta a: 

¿Cual es el impacto que tienen las condiciones laborales en la vida de una persona que 

trabaja en una Institución de Seguridad Pública? 

2. Desarrollo de las dimensiones o categorías de análisis que vertebran el objeto de 

estudio: Tomando en consideración  que los objetivos  y la pregunta de investigación 

están encauzados hacia el impacto que tienen las condiciones laborales en la vida de 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=214
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una persona que se desempeña en una institución de seguridad pública, las 

dimensiones son las siguientes: 

- Factores organizacionales: Se consideran las funciones que desempeña un 

trabajador y son todas aquellas que se  relacionan  con las tareas y actividades 

específicas que tiene asignadas una persona que se contrata en una empresa; 

así como el horario de trabajo que es el tiempo que cada empleado dedica a la 

ejecución de la función para la cual ha sido contratado. 

- Factores económicos:  Existen dos formas de impacto de este rubro que son: el 

salario que es el pago que recibe de forma periódica un trabajador de mano de 

su patrón a cambio de que labore durante un tiempo determinado para el que fue 

contratado; así como las prestaciones que implican las adiciones a los sueldos y 

salarios de los trabajadores, pagadas por el patrón y pueden ser en dinero o en 

especie. Incluye: aportaciones a la seguridad social, primas de antigüedad, cajas 

privadas de pensiones, despensas, ayudas para renta, actividades recreativas y 

deportes. 

- Factores sociales: En primera instancia serían las relaciones familiares que son 

entendidas como el vínculo afectivo que mantiene una persona con los miembros 

de su hogar (esposa e hijos) y le sigue en orden de importancia las interacciones  

con jefes y compañeros, que se lleva a cabo un empleado con quienes labora 

dentro de una organización y que se ajustan al marco normativo institucional, 

generalmente las relaciones con jefes son de subordinación y respeto a la 

autoridad y con compañeros son de cooperación y apoyo mutuo para conseguir 

las metas establecidas.  

- Factores personales: Iniciamos con la motivación del trabajador, que hace 

referencia al proceso mediante el cual es, impulsado por fuerzas internas o que 

actúan sobre él, inicia, dirige y mantiene una conducta orientada a alcanzar 

determinados incentivos que le permiten la satisfacción de sus necesidades, 

mientras simultáneamente intenta alcanzar las metas de la organización; así 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://www.definicion.org/ver/45
http://www.definicion.org/ver/33
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mismo se aprecia el desarrollo personal,  que es el conjunto de aptitudes y 

cualidades que posee una persona  y que las hace fructificar en el ámbito laboral; 

es una experiencia de interacción individual y grupal a través de la cual un sujeto, 

tiende a  optimizar habilidades y destrezas para la comunicación abierta y directa, 

las relaciones interpersonales y la toma de decisiones, permitiéndole conocer un 

poco más de si mismo y de sus compañeros de grupo. El último aspecto que se 

incluye en este factor son los valores, entendidos como guías que determinan la 

orientación a la conducta y a la vida de cada individuo en el  grupo social. 

 

3. Selección del informante.  

Para la realización de este estudio, se seleccionó a una persona  que labora en un 

área administrativa de una institución de seguridad, al percatarnos  de la buena voluntad 

para hablar de sus experiencias y la gama de perspectivas respecto a su empleo 

(informante privilegiado), en las cuales estamos interesados en esta investigación.  

 

4. Condiciones en las que se realiza la entrevista: 

 Lugar: Oficina de una Unidad Aministrativa, en la que se tiene privacidad. 

 Instrumento: Entrevista a Profundidad. (Audiograbada) 

 Duración de la Entrevista: 46 minutos. 

 

5. Desarrollo de la Entrevista. 

 Se inicia la entrevista estableciendo un rapport, con el propósito de crear un 

clima en el que el informante privilegiado se sienta cómodo para hablar 

libremente del tema. 

 Posterior a ello, se van formulando las preguntas al entrevistado, con base en 

las dimensiones que se establecieron para este fin y giran entorno  a los 

factores organizacionales, económicos, sociales y personales. 

 Cierre de la entrevista donde se agradece la colaboración del informante. 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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IV. Resultados 

"Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira  
hacia adentro, despierta". Carl Jung 

 

 
4.1  Trascripción de la Información. 

Una vez realizada la entrevista se procede a escuchar la grabación para transcribirla 

y así poder identificar las dimensiones abordadas, el tipo de respuestas obtenidas ante 

éstas, así como las emociones, que se perciben como son incomodidad, molestia, alegría, 

serenidad, seriedad e indiferencia. (Anexo 1) 

 

4.2  Análisis y Síntesis. 

Se analiza el escrito de la grabación y con las dimensiones ya identificadas, se hace 

un cruce de esta información contra la perspectiva teórica: “satisfacción laboral a través de 

la teoría de la equidad, lo cual quedara asentado en una síntesis cualitativa en dónde se 

demuestre la fenomenología del impacto que tienen las condiciones laborales en una 

persona que trabaja en una institución de seguridad pública. 

La exposición de los resultados obtenidos por medio de la entrevista en profundidad, 

se presentan en dimensiones de interpretación y análisis que permitan conocer el discurso  

dominante acerca del impacto que tienen las condiciones laborales en una persona que 

labora en una institución de seguridad pública. 

Para ilustrar  y reforzar  la descripción de las dimensiones, se muestran como parte 

de los resultados fragmentos de diálogos y narrativas, que están desglosadas en 

observaciones y comentarios, para permitir el análisis y la síntesis de las mismas: 

1.- Factores Organizacionales: 

 Es indudable que uno de los rubros  de relevancia por ser determinante en el impacto de las 

condiciones laborales del informante, son las funciones que desempeña y la jornada laboral, 

pues a través de éstas se observa la satisfacción de los empleados, como lo revelan 

Dunham y Smith en 1985, enseguida presentamos algunos señalamientos del participante: 
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……Ser el responsable de todo el departamento, de entradas y salidas de 

información, recepción de información, control, supervisión, manejo de personal tanto 

administrativo como operativo, el enlace externo con algunas entidades, como es 

IFAI, como es atender alguna solicitud por parte de alguna autoridad externa, en sí 

todo lo que implica movimiento de información dentro del departamento.  

También de acuerdo a Peña (2005), quién sostiene que en  la satisfacción laboral influye o 

se ve determinada por  las características individuales de cada trabajador, ya que le van a 

permitir desenvolverse en el ámbito laboral,  encontramos que una de las funciones del 

informante que como jefe desarrolla es el liderazgo, la supervisión y coordinación  de grupo, 

para lo cual insta a los subordinados de la siguiente forma: 

De entrada se les da a conocer que no, que el trabajo es muy pesado, que las 

jornadas son largas y que tiene que empatarlo con su profesión y de igual manera 

tratar de apoyarnos junto con los conocimientos que tenga, en lo personal han traído 

muy pocos conocimientos de lo que se les ha enseñado independientemente de que 

tengan ya su carrera. 

Más adelante expresó como maneja su liderazgo ante los subordinados, sobre todo cuando 

les solicita que se queden más tiempo, así como que deben asistir a trabajar los fines de 

semana y exhortarlos a  entregar resultados: 

Se les hace la aclaración de que cuando fueron contratados se les dijo que eran 

largas jornadas de trabajo, que a lo mejor nos íbamos a quedar 24 horas, o de 9 a 9 

o sábados y domingos, y fue el compromiso que adquirieron con un servidor que fue 

el que los contrato, bueno, los que se contrataron conmigo.  

Al explicar las tareas que desarrolla en su empleo se ha percatado de las modificaciones 

que ha tenido el departamento, gracias a su iniciativa y en este sentido se identifican las 

motivaciones internas como parte de la satisfacción laboral (Blumm y Taylor, 1977): 
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…..He visto el cambio dentro de mi departamento yo lo llegué a ver sin sentido, lo 

llegué a ver sin personal lo llegué a ver como ahora si que el patito feo de todas la 

áreas, que todas la áreas creen que es una área que esta relegada para los que no 

saben, para los castigados, los indeseables, para los arrestados y yo he tratado 

hasta donde he podido de cambiar la imagen de mi departamento. 

Otro agente externo según Peña (2005), que nos lleva a conocer más acerca de la  

satisfacción laboral es el que encontramos en  el horario  de trabajo, ante lo cual el 

informante manifiesta el que cubre: 

Pues se supone que de las 9:00 a las 21:00hrs., con 2 horas de comida de 3 a 5 ó de 

2 a 4, algo así, pero no casi nunca lo respeto, no porque no quiera o no me refiero a 

que sea menos tiempo, siempre es más tiempo. 

Aunque el entrevistado refiere que su horario laboral es el mencionado arriba y es cubierto 

por él en su totalidad, hace hincapié que las actividades llegan a ser tan absorbentes y para 

cubrirlas todas, incluyendo los trabajos extraoficiales, comentó que actitud asume para 

conseguir su propósito: 

Pues no sentándome, a veces no comiendo, he, tomando tiempos extra…años para 

trabajar, llegando a las 6 de la mañana, quedándome 24 horas, yéndome a las 10, 11, 

12 de la noche, no manejo tiempo definido por lo regular. La transición que se está 

haciendo en el departamento implica que uno este en varios lados a la vez en el 

menor tiempo posible. 

De hecho para profundizar más sobre este tema, deja clara la situación de que la jornada 

laboral es extenuante, manifestó inconformidad, por lo que argumentó: 

Con  la carga de trabajo tenemos pocos tiempos libres para pensar en otro tipo de 

cosas el tiempo se nos va recibiendo información, prestando información, yendo a 

buscar información, porque es tanta la información que manejamos que hay que 
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hacer… había antes que hacer mucho movimiento, ahora ya hacemos casi el sesenta 

por ciento menos de movimiento… 

No obstante lo anterior, refleja disciplina y obediencia hacia las instrucciones que recibe de 

sus superiores, pese a que en algunas ocasiones no se encuentra de acuerdo, al referir:  

Bueno es que no vengo a estar conforme, yo vengo a obedecer una instrucción, 

siempre y cuando obviamente no… lo que decimos los abogados no rebase la moral, 

las buenas costumbres, ni este en contra de los derechos. 

Como podemos observar, al no estar conforme con las condiciones laborales y el salario 

que percibe, como lo deja de manifiesto en la siguiente narración, cumple con los 

ordenamientos de la institución: 

Yo a pesar de que no gane muy bien que digamos me gusta mi trabajo me gusta 

mucho desarrollar y tratar de subir el área. 

Incluso refiere como ha logrado que su área obtenga resultados y así se le otorgue el lugar 

que le corresponde dentro de la Dirección: 

Pues tratando de ordenar, tratando de llevar toda la información lo mejor que se 

pueda acomodando, integrando, reportando, dando pronta respuesta a todo lo que se 

nos solicite a pesar de las adversidades……. 

Para afianzar la información con la teoría de la equidad de Stacy Admas (1965), quien 

plantea que en toda situación  de trabajo las personas  evalúan el esfuerzo puesto en las 

tareas y el premio o castigo recibido por ello, el informante manifiesta que por su labor, ha 

tenido diferencias con sus superiores: 

 Una vez, por mi superior inmediato, mi directora general me llamó la atención muy 

fuerte, este porque en la manera en la cual se estaba llevando la recepción de 

información, ella consideraba que había mucha burocracia, entonces instruyó a que 
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no hubiera tanta burocracia y eran las pautas para que se entregara y se entregara o 

recibiera la información lo más rápido que se pudiera, nada más. 

El hecho de anteponer su empleo a lo social, lo ha llevado a alejarse de la gente con la que 

convive fuera del trabajo, por cubrir los horarios que se le estipulan y se observa como parte 

de la teoría de la equidad en el rubro de la percepción que tiene cada persona sobre sus 

propios insumos: 

 Tuve que dejar un tiempo a mis amigos, por tiempo indefinido, me llaman…me 

mandan correos…este…no los contesto porque no tengo tiempo de sentarme y 

contestarles, desgraciadamente yo rindo a las 9 de la noche cuando rindo ellos ya no 

están en su trabajo, ya apagaron su celular o ya no me contestan y en la mañana 

pues yo salgo desde las 7 de la mañana, dejó a mi bebe en la escuela a las 7:20 y ya 

es muy complicado porque entró al metro, y ya no se puede…. 

2.- Factores Económicos: 

Los resultados en  esta dimensión hacen énfasis sobre el  salario que obtiene, así como las 

prestaciones que le ofrece la institución, en este sentido se observa como el informante  se 

basa en la percepción que tiene de sus propios atributos y alcances en el trabajo en relación 

con las particularidades y resultados logrados por otros compañeros, todo ello sustentado en 

la teoría de la equidad: 

 No me quejo, Ah, Ah, afuera en la calle no se gana lo que se gana aquí, pero ya 

viéndolo cuando uno está adentro o de la forma de que uno esta adentro integrando la 

plantilla de seguridad Pública, pues ganó igual que un analista, inclusive te podría 

decir que hasta $100.00 o $200.00 menos. 

En su respuesta anterior, pareciera como si estuviera conforme con el salario que le es 

otorgado por prestar sus servicios; sin embargo, hace otro comentario dónde refiere que ya 

ha solicitado un aumento de sueldo: 
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 Anteriormente no, últimamente hace como escaso un mes me acerque a mi superior a 

mi directora y le solicite que si había la posibilidad de concursar para un ascenso o 

que me subiera algún nivel o como pudiera yo participar para que me subiera algún 

nivel, algo así por que si era mucho….. fíjese que no era mucho la carga de trabajo, a 

mi me gusta mi trabajo pero si me parece injusto que la responsabilidad es demasiada 

y se me pagué lo mismo. 

También argumentó que aunque su interés por obtener un mayor salario ha sido desde 

siempre, menciona los siguientes incidentes que le impidieron solicitarlo cuando se dio 

cuenta que otros de sus compañeros ganaban más y no tenían las mismas cargas de 

trabajo, en este punto observamos de acuerdo con la teoría de la equidad como contrasta 

sus logros con los de otros homólogos: 

 Que no hubo tiempo de solicitarlo antes, era tal la cantidad de trabajo que.. tan 

enorme tan monstruosa que no teníamos a veces tiempo ni de ir a comer, no había 

tiempo de nada ni de ir al baño tajantemente ¿Por qué? Por qué nos urgían con la 

solicitud de información, entonces  que sentarse a leer un oficio era como no librar 

treinta, cuarenta ó cincuenta expedientes, se nos iba el tiempo octavamos por tratar 

de salir lo mas rápido posible o a lo mejor ya en nuestro horario laboral 

No obstante, ante la frustración de no alcanzar su objetivo de obtener un mejor salario 

expresa, que sino no hay un ascenso, no cambiará su actuación, se desempeñará de la 

misma forma que lo ha venido haciendo: 

 Nada, seguir trabajando, seguir trabajando como hasta ahora, más que nada el 

ascenso ahorita lo necesito porque tengo muchos problemas económicos, en el 

sentido de que me compré mi auto, mi casa me la dieron a los dos años que compre 

mi auto a cuatro años, a los dos años que tramité, de estar pagando las 

mensualidades de mi carro, me llegó mi casa, entonces todavía me faltaba año y 

medio para liquidar mi carro, y me llagaron los descuentos criminales. Entonces te 
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pagaban cerca de diez mil pesos al mes, pues más que nada yo lo que necesito es 

salir. No estoy mal pagado, estoy consiente de eso, pero si me parecería un poquito 

pues de reconocimiento o meritorio, que se me llegara a otorgar algún tipo de 

ascenso, no de gratificación, porque yo estoy para obedecer, para cumplir con mis 

funciones, simplemente, pues si ya tengo una responsabilidad, que se valore. 

Pese a su discurso anterior, sigue haciendo comparaciones sobre sus pocos logros respecto 

de los resultados obtenidos por otros, pues hace balances de su situación con el personal 

de nuevo ingreso, dónde deja de manifiesto su inconformidad, tal como se aprecia en el 

párrafo siguiente:  

 Yo no tengo envidia de nadie, yo voy a tratar por mi mismo lo que a mi me compete y 

a mí me corresponda, eso no me va a frustrar, inconforme sí me deja un mal sabor 

de boca,  y es  injusto que a compañeros de nuevo ingreso, les den un nivel mayor 

que a un servidor que ya lleva 5 años encerrado en un archivo que nadie ve a que se 

dedica, como se desarrolla, pero que está entregando resultados, no se le valora, 

eso me deja inconforme, es muy desagradable, reitero no podría decir frustración en 

mi caso, nada más desagradable. 

Más aún, ante la adversidad económica ha podido subsistir con el apoyo de su esposa, 

quién tuvo que emplearse; no obstante, comentó el impacto que tiene su salario en el plano 

familiar, haciendo manifiesta  la apreciación que tiene respecto de sus propios recursos: 

 ….Muy fuerte, porque no podemos tener reserva de nada, ni reserva de médico, ni 

mandar a mi hijo a hacer algún deporte, estudiar algún idioma, ni poder hacer 

canasta básica no, para que tengas hay despensa, vamos al día. Todavía otro año, 

un año me falta para pagar el carro. 

Esta carencia económica afecta su relación marital, pues su pareja está a disgusto con la 

situación, al argumentar: 
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 …Mi esposa está enojadísima, lo voy a plantear así: está molesta pero ella y yo 

ocasionamos esto, porque?, porque cuando se dijo quiero carro, ahí esta el carro, 

cuando se dijo casa, ahí está la casa, tenemos carro y casa, no tenemos dinero, pero 

bueno, bien felices porque tiene carro y casa. Aunque hay poco de gasto, pocos, no 

se guarda nada, vacaciones llevábamos dos años que no salíamos hasta a penas 

este año que pasó, salimos una semana y eso muy austeritos. 

Pese a lo anterior, su optimismo sale a flote al considerar que en un tiempo menor, ya no va 

a tener las mismas deudas, ni los compromisos que tiene en la actualidad, por lo que se 

asume en la posición de otros y en poco tiempo que estará vivenciando esta condición y 

ante ello explica: 

 …..Desesperado y con esperanza, nada más no me queda otra es de lo único que 

me puedo agarrar, desesperado porque me falta un año, en un año yo podría decir o 

pedir una disculpa, presentarme con mis amigos, invitarlos a la casa, dicen que el 

amigo, el amigo es para siempre, el cuate, el compadre, pues es de un ratito no, yo 

me agracio en decir que tengo amigos de toda la vida, que si me siento mal 

moralmente porque no les he hablado, pero bueno tengo que tener algún impacto, en 

algún sentido, pero no puedo llegar con las manos vacías y decir ahora invítame a 

comer no puedo, se siente uno mal. Por eso los voy a localizar hasta que tenga 

dinero, por lo menos para invitarlos a comer, ya se que el dinero no es todo, pero es 

básico, es básico….. 

3.- Factores sociales: 

Incluida dentro de los factores externos Peña (2005), que influyen en la satisfacción laboral, 

en los datos relevantes de esta dimensión, se observa como su relación familiar se ha visto 

deteriorada por  el impacto de las  condiciones laborales que vivencia día a día el informante 

en su trabajo, al comentar lo siguiente: 



El impacto personal de las condiciones laborales  28 

 

 Ha impactado en el sentido de que estoy….no estoy muy seguido con mi 

familia…eso me… bueno no puedo mucho convivir mucho con ellos por la misma 

responsabilidad que tengo porque antes se me hablaba hasta sábado y domingo y 

tenía que presentarme a laborar, entonces hay un poco distanciamiento con ellos, un 

poco de distanciamiento, pero si llevamos una vida cordial, en armonía conscientes 

de que tenemos que trabajar, pues si no se trabaja no hay para comer. 

Más aún, explica que ha tratado por todos los medios de suavizar la situación con su familia, 

con el propósito de mejorar la relación a través de arreglos, aunque hasta el momento no lo 

consigue: 

 …..La relación familiar yo la sigo pactando de común acuerdo, viene un poco rígida, 

hay que hacer mucha conciencia día con día, hay que platicar mucho con relación a 

que premisa se tiene, hay que sacar a flote los valores y la resistencia, porque es un 

batallar de diario, no nada más es de hablarlo hoy y espérate seis meses, no 

espérate un año porque pues hasta dentro de un año termino de pagar. No se puede, 

hay que ir conciliando día con día. 

Agregó que pese a su esfuerzo por conciliar  la situación con su esposa existe 

inconformidad por parte de ésta, quien lo manifiesta cada que tiene oportunidad, por lo que 

el informante expresa: 

 He….Si…Si hay reclamo, porque no tenemos para salir en este momento, como para 

decir vamos a bailar, o vamos al cine, hay muy poco queda muy poco…… para ese 

tipo de actividades… 

Así mismo y no menos importante, es el vínculo que establece con los jefes, en este caso 

manifiesta satisfacción aparente en el trato que ha tenido con ellos al decir: 

 Pues yo considero que mi relación con mi superior es buena, a mí jamás me han 

llamado la atención por algo indebido que hubiera hecho o algo que no debiera de 
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hacer, o algo posiblemente algo que debí de hacer y no hice en su momento o en 

tiempo y forma. 

Incluso el informante aprecia que esta relación se ha visto favorecida en primera instancia 

por su dedicación y esmero en el trabajo comparado con el de otros colegas, por lo que 

comenta:  

 …..Considero que la forma en que empecé a trabajar le gusto a mis superiores, 

empecé a dar resultados, economizar los tiempos, el esfuerzo físico y empezar a 

entregar tal cantidad de información en dos o tres días. 

No obstante a lo anterior, explica que su trato con jefes llega a ser limitado, superficial y 

exclusivamente de trabajo, al referir: 

  Pues a secas un saludo, un ¿Cómo estas? Muy bien… licenciado buenas tardes 

hasta ahí jamás mas allá de que tomate un café, de que siéntate comer te invito a 

comer jamás, nada mas un saludo, un reporte de situación de  departamento, no ha 

pasado nunca mas allá. 

Respecto a la relación que lleva con sus compañeros se aboca a lo laboral, según 

manifiesta, pues le desagradaría que alguno de ellos se beneficiara de su amistad para 

lograr cumplir con sus  expectativas, por lo que su trato sólo es de: 

Hola ¿como estas?, una que otra vez nos vamos a comer, a veces me niego yo ir a 

comer con ellos, platicamos de X ó Y situación, de fútbol, unos diez minutos, quince. 

Mi misma responsabilidad y mi misma función de operación no me permiten sentarme 

a platicar con ellos. 

Para hacer explícita su respuesta anterior, enfatiza que todas las instrucciones u órdenes 

que les gira a sus colaboradores las informa en grupo con la intención de mantenerlos 

informados, por lo que argumenta que: 
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 Tengo pláticas constantes con todo el personal por lo menos o mínimo una vez al mes 

hablo con todo el personal y se le dan a conocer las premisas que haya dentro del 

departamento. Rara vez llego a tener una platica de manera independiente solo que 

tenga que hacer alguna  situación especial con algún compañero si no es así se les 

reúne a todos y se le explica exactamente el por qué de la situación y el porque del 

procedimiento, o el porque de la innovación, o el por que tiene que hacerse así X ó Y 

función. 

Como en toda relación es importante destacar un aspecto que se suscita en la dupla jefe-

subordinados, generalmente  es la inconformidad  manifiesta de los empleados con las 

indicaciones, por lo que se hace necesario anexar una parte de la narración del informante:  

….Al no estar de acuerdo algún empleado me lo externan y lo resolvemos al momento 

dando alguna salida prudente para dicha situación. 

Sin embargo, se percibe incongruencia en su discurso, toda vez que comenta que su trato 

es afable o que es aceptado por todos y ante ellos se percibe como conciliador, sobre todo 

ante una petición que le hacen lo subordinados, como lo expresa en el discurso que sigue: 

Cuando algún colaborador me solicita algo le digo Si, pero me lo platican y digo bueno 

vamos a checarlo, cuando se checa se emite una opinión por parte de su servidor, a 

veces, bueno a partir de que entraron mis compañeros, Sandra y Ruben, se volvieron 

así como mi mano derecha e izquierda, una sabe mucho de máquinas y el otro 

compañero sabe mucho de procedimientos, de calidad, del ISO, entonces este me 

reunía con ellos, lo platicaba con ellos y llegábamos a un común acuerdo. 

Pese a que siguió insistiendo que la convivencia con los colaboradores es cordial y su trato 

el adecuado, se percibe insensatez en su respuesta, pues en el afán por comparar sus 

logros y resultados obtenidos por sus compañeros se contradice, al referir: 
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 La relación es muy buena, aunque algunos compañeros que yo creo que por falta de 

comunicación no están de acuerdo, no se sienten a gusto con mi forma de actuar o 

con mi forma de proceder, aclaro a mi nadie me ha hecho del conocimiento dentro de 

mi área que tiene alguna diferencia o inconformidad con su servidor  a pesar de que 

he tenido juntas para lo mismo dándoles a conocer que si todo el personal alguno de 

ellos llega a tener en algún momento alguna inconformidad, alguna solicitud, alguna 

necesidad, en la primera instancia para satisfacerla soy yo, y si yo no puedo dar 

solución a su necesidad, la segunda instancia pues es mi superior en línea directa, y 

hasta el momento pues no tengo conocimiento y muy continuo hago mucho énfasis en 

que si tiene alguna situación especial con su servidor que la hagan saber y con gusto 

la tratamos, pero no hasta la fecha nadie en lo absoluto se ha acercado mi para 

decirme yo tengo esto. 

No obstante lo anterior, se asume vulnerable como figura de autoridad ante los subalternos 

al  comparar los insumos de otras personas con los propios, por lo que suele mantener una 

actitud hostil, al respecto explica: 

 En algunas ocasiones y cuando se dan diez o quince minutos para descansar hay 

veces que el personal no todos específicamente uno que otro agarran media hora o 

cuarenta minutos y entonces que andar ahora si que tras ellos no preguntando donde 

están llamándoles la atención, invitándolos a que para la otra ya no va a ser diez o 

quince ya no va a ver.   

Más aún,  en una parte de su diálogo refuerza la contradicción que existe, respecto a que es 

conciliador y afable con la gente que tiene a cargo, al externar lo siguiente: 

 Me siento Inconforme, tengo conflictos internos por esta situación, unos considera 

que una persona trabaja más, otros consideran que otra persona trabaja menos, pero 

esto viene a ser como un juego del estire y afloja, la gente nunca va a estar 



El impacto personal de las condiciones laborales  32 

 

conforme, no toda la gente nunca va a estar contenta, tienes que tener dentro de tu 

área todo tipo de personas y hay que tratar de lidiar con todas…. 

Aunado a ello para reforzar y justificar todo su discurso respecto a la relación que establece 

en el trabajo con sus compañeros, explica que en algunas ocasiones se tensa, pero logra 

manejar esta condición: 

 Tenso en que estoy más hiperactivo de lo que debo estar y por lo regular no 

acostumbro liberar mis canales para dejar de estar tenso, siendo desatento grosero, 

enojón, o sea una que otra vez pues he sido un  poco estricto con el trabajo, 

posiblemente ahí me desquite con mi  trabajo, porque al trabajo le meto toda la pila, 

yo creo que ahí se me va….. 

El impacto de las condiciones laborales no sólo se limita a la relación, familiar o laboral, 

también se percibe afectada con los amigos por la situación laboral y de insatisfacción en la 

que se encuentra, al respecto refiere: 

 Los amigos….los tuve que dejar un tiempo, por tiempo indefinido, me llaman…me 

mandan correos…este…no los contesto porque no tengo tiempo de sentarme para 

contestarlos, desgraciadamente yo rindo a las 9 de la noche cuando rindo ellos ya no 

están en su trabajo, ya apagaron su celular o ya no me contestan y en la mañana 

pues yo salgo desde las 7 de la mañana, dejó a mi bebe en la escuela a las 7:20 y ya 

es muy complicado porque entró al metro, y ya no se puede…. 

Al igual que lo antes expuesto, el informante habló de lo mal que se siente cuando desea 

platicar con algún amigo y no puede por falta de tiempo, porque todo se lo dedica al trabajo: 

 Hijole…..es complicado, porqué hay que tragárselo todo uno mismo, es muy 

complicado, mucha la tensión, mucho el estrés que genera, es demasiado el estrés, 

heeee…ando tenso mucho tiempo, trato de relajarme yo solo, pues estando solo, 
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solo….en la noche cuando llego a la casa me destenso un rato  veo algún programa 

de noticias…. 

4.-Factores Personales: 

Uno de los aspectos importantes de esta investigación es sin lugar a duda el factor  personal 

enmarcado desde las motivaciones que tiene el informante privilegiado, hasta su desarrollo 

personal dentro de la institución para la cual labora, es decir la percepción que tiene un 

individuo  sobre sus propios recursos, al respecto expresa que tuvo un ascenso que lo 

incentivo a seguir trabajando arduo:  

Entre como analista y a los dos años me promovieron, hice evaluaciones para ocupar 

el cargo de jefe de departamento. 

Aunado a lo anterior, se le asignaron más actividades de las que tenía y tuvo la oportunidad 

de organizar el trabajo, percibiéndose satisfecho con este logro: 

 Bueno, en primera instancia cuando ingreso se me a conocer las reservas con las 

cuales debo manejar la información, se hace de mi conocimiento el tipo de 

información que voy a manejar y comienzo a darle sentido al archivo, porque no tenía 

ningún sentido, había “n” cantidad de cajas, la puerta no se podía abrir, estaban en 

pilas, sin forma, sin sentido, años revueltos, evaluaciones revueltas. 

De hecho se asume satisfecho con los logros que ha tenido al desempeñar su trabajo, sobre 

todo por los resultados que manifiesta ha observado en su área de trabajo:  

….Yo si he visto el cambio dentro de mi departamento yo lo llegué a ver sin sentido, lo 

llegué a ver sin personal lo llegué a ver como ahora si que el patito feo de todas la 

áreas, que todas la áreas creen que es una área que esta renegada para los que no 

saben para los castigados, los indeseables, para los arrestados y yo he tratado hasta 

donde he podido de cambiar la imagen de mi departamento. 
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Sin embargo, no deja de lado que en algún momento se reconozca su labor  

económicamente, motivo por el que se acercó a su jefa  para solicitarle un incremento 

salarial: 

 ….Hace como escaso un mes me acerque a mi superior a mi directora y le solicite que 

si había la posibilidad de concursar para un ascenso o que me subiera algún nivel o 

como pudiera yo participar para que me subiera algún nivel, algo así por que si era 

mucho el trabajo…..  

Además considera que no tiene fallas en el desempeño de sus funciones y esto puede ser 

un antecedente para que se le otorgue otro puesto, un mejor salario o un bono por su 

actuación: 

….Yo considero a título personal que el trabajo que he estado haciendo, pues si no lo 

hago muy bien, lo hago bien. Reportó cuando debo reportar, trato de dar la 

instrucción cuando se deba de dar, y acato lo que me ordenan, nada más. 

No se derrota fácilmente ante la condición de saber que su aumento no llegará de 

inmediato, pues  es persistente y en su narrativa lo deja claro al comentar que sino se le 

otorga una mejor remuneración va a: 

….Seguir echándole ganas como hasta ahora, seguir con mi misma actitud de 

servicio, no pasa nada…. No, no me frustro, yo se mis alcances y mis límites. Hasta 

cierto punto se mis metas, yo sé que cuando a la empresa ya no me necesite, la 

empresa me va a dar gracias y ya buscaré yo, otra opción. 

En cambio existe un factor que si le impacta como es el hecho de no tener habilidades para 

controlar y dirigir al personal, cuando éste no responde a sus indicaciones, al argumentar: 

….Su desinterés que me pega directamente, en lo laboral y en lo funcional, porque 

me obstruye, me obstruye avanzar, si doy un paso llega un nuevo jefe y me da dos 
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pasos para atrás y hay que hacer una modificaciones tremendas dentro de la 

proyección. 

Pese a lo anterior, referente específicamente al desarrollo personal que ha tenido dentro de 

la institución, aparenta sentirse a gusto y satisfecho: 

 ….Pues he tenido muchos logros unos de ellos fueron reconocimientos de muchos 

de mis compañeros de trabajo que no pertenecen a mi área, me podría  jactar de 

decir que…. mucha gente me conoce y hay otra que no sabe en que área  que área 

estoy, ni a que me dedico, pero Yo no le niego el saludo a nadie, siempre que llegó 

antepongo el saludo, ya sea de mano, ya sea de Ola como éstas, digo un saludo no 

se le niega a nadie. 

Aunque, al profundizar más sobre el tema el informante privilegiado se aprecia 

desilusionado, otra vez inconforme por su condición:   

 Desarrollo personal….en unas cosas ha ido bien, pero en otras no está estancado, 

está congelado, esta…. no tengo para mucho…pues quisiera Yo evolucionar….  

Más aún, cuando se da cuenta que no ejerce su profesión en el plano laboral y con el 

trabajo que le costo, se siente desilusionado, por no poder desempeñarse como abogado al 

referir: 

 Pues es que, Yo tengo que hacer conciencia Yo mismo que posiblemente la solución 

sería optar por una segunda carrera, algún diplomado que me acercara más a mi 

función u operación en cuanto a mi carrera la quiero mucho, Yo se que seguir 

lineamiento me costo mucho trabajo terminarla, pero hay que ser realistas, porque si 

me deja menos de lo que me está dejando ahorita, digo que pena primero es mi 

familia….. 

Un factor importante para el informante y que lo lleva a sentirse defraudado por la institución 

para la cual  labora  es la falta de reconocimiento a su labor por parte de los jefes: 
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 Bueno mi inconformidad es porque a veces no se le da reconocimiento a mi trabajo, 

Yo se que mi trabajo es subterráneo, se que mi trabajo pocas veces es  y no el mío 

hablo de todos mis compañeros porque Yo siempre lo manifiesto así, el trabajo no es 

mío porque sin  Ustedes… Yo no avanzó sólo, no puedo avanzar solo, entonces, no 

es que me frustre, me deja un mal sabor de boca el que no se me reconozca…… 

Más aún el informante se ha llegado a comparar con otros homologos, considerando que él 

tiene más cualidades para poseer un mejor estatus dentro de la institución al referir 

irónicamente:  

Inconforme, es que ese mira frustrante, no es frustrante para mi porque no soy yo, 

ellos tuvieron la suerte, si ellos concursaron, Tú adelante, Yo no tengo envidia de 

nadie, yo voy a tratar por mi mismo lo que a mi me comete y a mí me corresponda, 

eso no me va a frustrar, inconforme sí me deja un mal sabor de boca 

Pese a lo anterior, en  esta investigación el informante privilegiado explica como ha sido su 

desarrollo personal y como se siente con la labor que desempeña en la institución, sus 

comentarios son los siguientes: 

 …Supero mis expectativas, de funcionalidad y de percepción, yo me siento muy a 

gusto y muy  tranquilo con el trabajo que he desempeñado o hecho, yo creo que muy 

consciente de la responsabilidad que adquirí cuando dije Si, cuando me evalúe y dije 

Si y me siento muy satisfecho, por esa parte Yo puedo estar muy tranquilo, tengo 

como comprobar todo lo que he dicho. 

Con respecto a los valores que posee, refiere que los ha introyectado desde la escuela, pero 

enfatiza que en cualquier ámbito los promulga, en este sentido, además de que se observa 

la percepción que tiene  sobre sus propios recursos, valora los principios de otras  personas 

comparados con los propios, al manifestar lo siguiente: 
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 Los valores son todos los que se me inculcaron a través de la vida, honradez, 

honestidad, lealtad, compromiso, responsabilidad con uno y con el trabajo. Y tengo 

una ética profesional que me formé y que me formaron los profesores, por los cuales 

tuve la gracia de estar aquí en este momento. 

Incluso para ahondar más sobre el rubro de valores explica que se considera un fiel 

seguidor de los mismos, por lo que hace la siguiente referencia: 

 …Soy muy acatador de lo que se me instruye, pues trato de seguir todos mis 

principios, todos, todos. Ser responsable en lo que hago, tener compromiso, 

comprometerme, ser leal con mis compañeros, independientemente que yo soy el 

encargado o el responsable del área, a nadie le hablo como jefe, todos me llaman en 

su mayoría…, por mi nombre.  

Como se puede observar el informante privilegiado, dentro de las dimensiones proporciona 

datos  que nos llevan a vincular la teoría de la equidad con su praxis cotidiana, dejando 

entrever por momentos su equidad, aunque en sus argumentos en la entrevista a 

profundidad se aprecia inequidad cuando sus propios resultados han sido insuficientes en 

comparación  con los recursos  que han obtenido los demás; en otras palabras,  esta 

persona está insatisfecha con su situación. 
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4.3. Discusión 

Como parte final de la presente investigación exponemos comentarios y 

conclusiones sobre el impacto que generan las condiciones laborales en la vida de una 

persona que trabaja en una institución de seguridad pública, experimentado o percibido a 

través de las dimensiones que se desarrollaron para este trabajo. 

A través de la entrevista a profundidad se obtuvo suficiente información para 

responder a la pregunta problema planteada inicialmente, de tal manera que el impacto de 

las condiciones laborales en la vida del informante privilegiado en esta investigación es 

negativo, asimismo, los efectos que generan estas condiciones se ven reflejados en la 

disminución de su motivación y el escaso vínculo que establece en sus relaciones 

interpersonales, sobre todo en las familiares. 

El entrevistado percibe diferencias reveladoras en comparación con su salario y el de 

sus compañeros con puesto inferior, así como en el horario de trabajo y algunas actividades 

asignadas. La responsabilidad y el cargo que ostenta le satisfacen, aparentemente lo 

mantienen motivado, e incluso han representado un reto a lo largo de su trayectoria laboral; 

no obstante, también se identifica frustración en su desarrollo personal y profesional. 

Sus relaciones interpersonales al interior de la organización son limitadas como 

resultado de sus actividades y el puesto que desempeña, de la misma manera, en el ámbito 

familiar mantiene una interacción rígida y distante por el tiempo que le dedica a su trabajo. 

Respecto a su desarrollo personal no se muestra satisfecho, debido a la falta de 

reconocimiento a sus esfuerzos y las escasas oportunidades para desempeñar su profesión, 

razón por la cual, se conforma con lo que tiene actualmente y vive a expensas de las 

circunstancias. No se identificó iniciativa para modificar su situación personal, desde su nivel 

académico hasta las actividades que realiza día a día. 
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En resumen, los factores de mayor trascendencia para el informante son los sociales, 

seguidos de los económicos, personales y organizacionales; sobre todo, porque los 

primeros dos impactan directamente en su vida personal, son los que sustentan su 

existencia, las necesidades básicas y hasta cierto punto su autoestima. Los últimos dos, 

también destacan, pero al parecer no tan significativos para el informante, porque su perfil 

académico no interfiere con el laboral y aparentemente el reconocimiento a su desempeño 

no lo ha llevado a pensar en una renuncia al puesto. 

Es evidente que nuestro informante se desenvuelve en un contexto laboral tenso y 

rígido, donde se identifican situaciones extremas como la falta de insumos, exceso de 

trabajo, alto grado de responsabilidad, falta de reconocimiento y limitadas posibilidades de 

ascenso, razón por la cual, se tienen que redoblar esfuerzos, los horarios laborales tienden 

a incrementarse y la motivación del personal a disminuir, lo que en última instancia se 

presenta como un sinónimo de insatisfacción laboral. 

En términos generales, el discurso del informante es inconsistente, debido a que 

presenta contradicciones en sus respuestas, sobretodo en la dimensión de factores sociales; 

asimismo, se identifica ambivalencia en su conformidad con el puesto y el reconocimiento a 

sus funciones, por una parte dice estar satisfecho con las actividades que realiza y el sueldo 

que percibe, pero al mismo tiempo solicita mayor reconocimiento a sus labores y mejores 

condiciones económicas para el puesto en el que se encuentra. 

De acuerdo a la Teoría de la Equidad, se confirma que la persona está insatisfecha 

con su trabajo, debido a la percepción de desigualdad en las recompensas recibidas en 

comparación con otros, se esfuerza por alcanzar un estado de equidad exaltando sus 

capacidades y solicitando incremento de los beneficios laborales (p.ej. aumento de sueldo), 

a fin de obtener en un futuro inmediato mejoras salariales de acuerdo a su petición. 

Una de las hipótesis que se desprende del presente estudio es que las condiciones 

laborales adversas de una organización, como son horarios extensos, falta de equidad en el 
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pago de honorarios y escasas posibilidades de ascenso, representan una limitante para la 

motivación y el desarrollo del personal. Asimismo, vulneran la calidad de vida de estas 

personas, debido a que sus relaciones interpersonales se ven afectadas tanto al interior 

como al exterior de la organización. A todo esto se podría agregar la frustración de metas 

personales, un desequilibrio de la autoestima y por ende, la posibilidad de presentar baja 

productividad en sus labores, lo que afectaría de manera directa los intereses u objetivos de 

la organización; no obstante es de destacar que pese a las condiciones en que ha laborado, 

el informante se ha mantenido constante en el ejercicio de sus funciones con la esperanza 

de ser tomado en cuanta por sus superiores. 

Otra hipótesis, sin dejar de lado la individualidad característica de los seres 

humanos, emerge durante el análisis del discurso, en el cual se identificaron elementos 

aislados de algunas competencias profesionales que debe poseer el informante, es decir 

habilidades, conocimientos, actitudes y valores que en un momento dado determinan la 

calidad de su trabajo. Tomando en cuenta que a estas competencias subyacen las 

características de personalidad, se deduce que la manera de afrontar las condiciones 

laborales, el impacto y la interpretación del contexto, son resultado de las diferencias 

individuales. 

Para finalizar, se plantea la siguiente propuesta para nuevas investigaciones 

relacionadas con la satisfacción laboral, sugerimos las dimensiones desarrolladas en este 

trabajo de acuerdo a la  clasificación de los factores asociados a las condiciones laborales 

en cuatro rubros denominados: organizacionales, económicos, sociales y personales, 

tomando en cuenta que en la revisión de la literatura generalmente se clasifican como 

internos y externos al trabajo. Consideramos que esta taxonomía facilitará la planeación y 

dirección de la entrevista a profundidad, incluso la técnica de observación participante; de la 

misma manera, ayudará a clasificar las ideas y permitirá realizar un análisis sistemático. 
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