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Resumen 

En la presente tesis, se hace una investigación identificando dos variables: La motivación 

y la gestión del departamento de recurso humano basado en la valoración de la gestión de 

GENCHI. Esto se realiza en Gendarmería de Chile, una institución jerarquizada regida por el 

Estatuto Administrativo bajo dependencia del Ministerio de Justicia. 

Comenzando por la anterior premisa, es que este estudio se basa en lo teórico estudiando 

de manera cuantitativa la motivación y gestión del departamento de recursos humanos de la 

U.E.A.S de GENCHI, visualizando las dinámicas propias de la organización como eje central. Se 

busca analizar el comportamiento de los y las funcionarias de GENCHI basado en encuestas semi 

estructuradas para este estudio. 

Respecto a la gestión de GENCHI en el departamento de Recursos Humanos, se considera 

como un aspecto fundamental en el desarrollo del capital humano, el cual está directamente 

involucrado en el proceso de integración a las organizaciones. Este es un aspecto en el cual las 

personas inmersas en la gestión antes mencionada son encargadas de promover y facilitar la 

creatividad, la innovación, el trabajo en equipo; y sobre estos el desarrollo o capacitación del 

capital humano. Se busca superar las expectativas de los actuales sistemas organizacionales, 

entendiendo que cada persona presente en GENCHI, con su comportamiento individual junto a 

sus competencias, son las más idóneas para cada puesto buscando una mayor eficacia y eficiencia 

en los procesos. 

El impacto en la motivación y la gestión desde una perspectiva de las y los funcionarios 

de GENCHI es sumamente importante, acercándose a la valoración de la institución y la función 

que se debe desarrollar. 



 
 

Es entonces este estudio es un fiel reflejo de la motivación y gestión en los funcionarios 

de la U.E.A.S diferente desde la percepción del funcionario hacia la institución, siendo este 

material de investigación a disposición para futuros estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

The present thesis shows an investigation identifying two variables: the motivation andthe 

management of the Human Resources department based on the assessment of the management of 

GENCHI. This is done in Gendarmería de Chile, a hierarchical institution ruled by the 

administrative statute under dependency of the ministry of justice.  

Under the previous premise this study is based in the theory researching motivation and 

management of GENCHI, visualizing the organization’s particular dynamics as the main focus. 

The study seeks to foment participation in the work cycle observing that the development of 

human talent is the key to success for current organizations. Talking about the management of 

GENCHI in the Human Resources department, it is considered a fundamental aspect in the 

development of human capital which is directly related to the integration process to 

organizations. This is an area where the people involved in management are in charge of 

promoting and facilitating creativity, innovation, team work, and above all the development of 

human capital.  

The study seeks to exceed expectations of the current organizational systems, 

understanding that each person in GENCHI, with their individual behavior and competencies, is 

the best for each position looking for greater efficiency and efficacy in the process.  

The impact of motivation and management from the perspective of GENCHI officials is 

extremely important, approaching to the value of the institution and the function it is supposed to 

fulfill. 

It is then this study is a reflection of the motivation and management of officials of 

the U.E.A.S different from the perception of the official towards the institution, being this 

research material available for future studies. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Introducción 

Para realizar este estudio, el cual se direcciona hacia la motivación humana y gestión del 

departamento de recursos humanos de la Unidad Especial de Alta Seguridad de GENCHI, siendo 

una investigación documentada sobre la gestión de Recursos Humanos que están inmersos en el 

Departamento de la institución de Gendarmería de Chile (GENCHI), es necesario apreciar las 

diferencias sutiles que existen en ésta. Es así la importancia de tomar en cuenta la historia de 

cómo alguna persona tiene la oportunidad y méritos de ingresar al cuerpo de Gendarmería de 

Chile. Se expondrá lo realizado a nivel país respecto a la gestión de Recursos Humanos en la 

institución a estudiar, desglosando lo que se busca con este estudio: Evaluación cuantitativa de la 

Motivación Humana y Gestión de las Acciones de Acompañamiento del Departamento de 

Recursos Humanos de Gendarmería de Chile en la Unidad Especial Alta Seguridad (U.E.A.S) 

para los funcionarios desde la perspectiva de sus participantes.  

El sistema Penitenciario presente en Chile, basado en el modelo de leyes indias de origen 

español (Gendarmería de Chile, 2016), se ha visto enmarcado por diferentes situaciones que la 

amenaza principalmente por la falta de infraestructura, el aumento de la población penal, la 

inadecuada penalización de los delitos, y el escaso número de personas funcionarias activas en 

los diferentes centros en las que GENCHI está presente en nuestro país.  

Las situaciones antes mencionadas que han perjudicado negativamente a GENCHI, en 

nuestro país en cuanto a temas carcelarios y de Derechos Humanos, están relacionados con la 

realidad chilena.  Este es uno de los países con más alta tasa de personas recluidas por habitante 

en América del Sur (Gendarmería De Chile, 2018) y de acuerdo con Carranza (2012), explica que 



 
 

Chile es el quinto país con más población penitenciaria dentro de latino américa y el Caribe 

segundo país con más población carcelaria por habitante. 

 

Otra variable dentro del contexto organizacional que ha suscrito el interés de este estudio, 

tomando la visión de Vallejo, Vallejo y Olivar (2001) se encuentra relacionada a la valoración del 

apoyo expresado por el Departamento de Recursos Humanos a las personas beneficiarias en 

Gendarmería de Chile, el cual es entendido como es la percepción de los funcionarios respecto a 

la valoración de las acciones realizadas por ésta, y como es percibida, en la cual GENCHI está 

presente. 

 

1.1 Antecedentes del problema  

 

Para contextualizar cómo ha evolucionado las variables de motivación y gestión de 

acompañamiento de las y los funcionarios de Gendarmería de Chile, es necesario nombrar que es 

lo que se ha hecho a nivel país para garantizar que esto ocurra.  

 

1.2 Delimitación del problema  

 

El presente estudio se realiza en la Unidad Especial de Alta Seguridad ubicado en la 

Avenida Pedro Montt N°1902-A, comuna de Santiago, cercano al Metro Rondizzoni y contigua 

al Centro de Justicia. A modo de historia La U.E.A.S. Se indica que antes la U.E.A.S. dependía 

exclusivamente del departamento de seguridad del gobierno. La particularidad de esta unidad 

penal es que sus instalaciones solo se reciben reclusos por casos de connotación Publica y de alta 

peligrosidad.  



 
 

Para el levantamiento del problema, se recogió información desde la valorización 

percibida por los funcionarios de U.E.A.S. De forma independiente para indagar sobre esta 

evaluación en trabajos del programa de Ingeniería en Recursos Humanos, referente a la 

percepción de la motivación y gestión en GENCHI. A lo largo de diferentes respuestas de la 

encuesta semi estructurada realizada, se estableció que, si bien se reconoce la motivación y 

gestión de GENCHI, se evidenció de antemano que este estudio ayudaría a solucionar ciertas 

falencias al describir y realizar una valoración de las acciones de acompañamiento por parte del 

personal de recursos humanos de GENCHI. Para los funcionarios entregando insumos de 

quienes, como beneficiarios, son parte activa del funcionamiento actual de la institución y centros 

penitenciarios. Se toma en consideración a la totalidad de funcionarios que son parte del servicio 

activo de la U.E.A.S.  

 

1.3 Preguntas de investigación  

 

Para contestar ciertos aspectos de la problemática de la investigación es que se plantearon 

las siguientes preguntas de investigación en su inicio:  

 

 ¿Como es el ambiente laboral dentro de GENCHI? 

 ¿Es satisfactoria la gestión de GENCHI? 

 ¿El departamento de recursos humanos entrega apoyo a las y los funcionarios? 

 ¿Existen especializaciones dentro de GENCHI? 

 ¿Existe capacitaciones dentro de GENCHI? 

 



 
 

Después de haber generado todas estas preguntas, se configura la pregunta de 

investigación: 

 ¿Cuál es la evaluación cuantitativa de la motivación humana y gestión de las acciones de 

acompañamiento del departamento de recursos humanos de Gendarmería de Chile en la Unidad 

Especial de Alta Seguridad? 

 

1.4 Supuestos teóricos  

 

Ligados a la indagación previa realizada, es posible asumir los siguientes supuestos 

teóricos referentes a estudiar la Motivación y Gestión en funcionarios de la U.E.A.S. 

 

1. Los funcionarios que participan activamente de GENCHI, tienen un desarrollo 

profesional e interno que permite una mayor eficiencia y eficacia en sus que haceres 

diarios, esta situación se refiere a que se trabaja bajo condiciones ergonómicas y 

seguridad para que no tengan problemas tanto en plano de supervisión como el de las 

relaciones interpersonales. 

2. Se entiende que los funcionarios de la U.E.A.S valoraran medianamente bien las 

condiciones laborales. Es conocido por la sociedad que existen deficiencias en las 

condiciones laborales de las personas en GENCHI. 

3. Atreves de lo que se conoce como funcionario en GENCHI, el departamento de recursos 

humanos siempre intenta resolver situaciones apoyando al personal, pero se presume 

que ni pueden atender la totalidad de casos. 



 
 

4. Las herramientas que se entregan para el desarrollo profesional son las adecuadas en el 

contexto en que GENCHI trabaja, pero no son las más optimas a las que podría acceder. 

5. El sistema de capacitaciones en GENCHI debe ser adecuado al contexto al que este se 

desarrolla. Esto se debe a que la P.P.L va cambiando en sus comportamientos sociales. 



 

1.5. Justificación  

La importancia de este estudio, que se enmarca en el grado de Ingeniero en 

administración de recursos humanos, busca que GENCHI mejore el desarrollo de la motivación y 

gestión percibida por los funcionarios de GENCHI a través de la valoración la encuesta 

estructurada recopilada. Se decide que solo funcionarios de la U.E.A.S participen puesto que es 

necesario tomar en consideración las opiniones de las y los funcionarios, por sobre la 

participación de los organizadores, en este caso, GENCHI. Dentro de los puntos de justificación 

que en este estudio se abordarán se encuentran: los diferentes centros en las que GENCHI está 

presente en nuestro país, el aumento de la población penal, la inadecuada penalización de los 

delitos, el escaso número de personas funcionarias activas, tipos de sistemas de régimen para 

privados de liberta, modalidad de cumplimiento de condena en el subsistema abierto. 

 

1.5.1 Los diferentes centros en las que GENCHI está presente en nuestro país 

 

 Se les denomina a los recintos donde deben permanecer custodiadas las personas 

privadas de libertad debido a detención y mientras están puestas a disposición del Tribunal 

pertinente; las personas sometidas a prisión preventiva y las personas condenadas al 

cumplimiento de penas privativas de libertad. 

Corresponden también a esta denominación de Gendarmería de chile (2018) las 

dependencias destinadas al seguimiento, asistencia y control de los condenados que, por un 

beneficio legal o reglamentario, se encuentren en el medio libre. La administración de los 

establecimientos penitenciarios estará a cargo de un jefe, quien se denomina ALCAIDE, 

nombrado mediante resolución por el Director Nacional de Gendarmería. El jefe de 



 

establecimiento será asesorado por un órgano colegiado llamado CONSEJO TÉCNICO que él 

presidirá.  

Este consejo será integrado por el jefe operativo y por los oficiales penitenciarios, 

personal de vigilancia, profesionales y funcionarios encargados de la rehabilitación y del normal 

desarrollo del régimen interno. Reglamento de Establecimientos Penitenciarios. 

En la siguiente tabla se describen los tipos de centros penitenciarios: Centro de detención 

preventiva, centro de cumplimiento penitenciario, centro penitenciario femenino, complejos 

penitenciarios, centro de educación y trabajo, centro de reinserción social, centros de apoyo para 

la integración social, centros de integración provisoria y régimen cerrado, direcciones regionales 



 

 

 

 

Fuente: Gendarmería de Chile. 

 



 

En base a los antecedentes registrados en los diez últimos años, de acuerdo con Diario El 

Centro (2010), la población penal aumento de 34.000 a 53.000 internos, cifras que hablan de una 

evidente sobrepoblación de P.P.L que alcanza un 55%, llegando a tener cifras de hacinamiento 

cercanas al 300% en algunos centros penitenciarios del país. Frente a este contexto de privación 

de libertad, los gobiernos de Chile en los últimos años han elaborado variadas condiciones para 

los funcionarios de GENCHI.  

Por tanto, tomar en cuenta las gestiones implica no sólo atender a rasgos psicológicos de 

los funcionarios. De acuerdo con Gil (2007), es necesario tener en consideración la evaluación de 

competencias laborales y los comportamientos observables que son consecuencia de un conjunto 

de motivaciones, rasgos de personalidad, actitudes, valores, conocimientos, aptitudes y 

habilidades” (p.84). Es así como a través de los siguientes puntos se lleva la justificación de este 

estudio: El aumento de la población penal, La inadecuada penalización de los delitos, El Escaso 

Número De Personas Funcionarias Activas Tipos de sistemas de régimen para privados de 

libertad: 

 

1.5.2 El Aumento De La Población Penal  

 

Las P.P.L en Chile, desde hace varias décadas y por lo menos hasta el año 2010, en los 

centros supervisados por GENCHI, mostró un permanente crecimiento. Según Frey citado en 

Salinero (2012), este fenómeno ha sido denominado como ‘inflación carcelaria’ y se define como 

un “desfase entre el incremento del tamaño de la población (encarcelada) y el crecimiento 

demográfico de un país” (p. 114). Durante la década del ochenta, el número de P.P.L en Chile 

creció en un 65%, mientras que el número total de habitantes del país sólo lo hizo en un 16% 

durante los años 90 (p. 12). El aumento en ese periodo fue de 33% y 16,5% respectivamente. En 



 

la década del 2000, Salinero (2012), comenta que dicha tendencia volvió a resaltar, registrándose 

una diferencia entre el 59% de aumento de los P.P.L y el 10% de aumento demográfico. También 

en lo mencionado anteriormente, diferentes investigaciones internacionales han identificado que 

los niveles de incidencia delictiva poseen escasa influencia en las tasas de encarcelamiento, las 

cuales fluctúan de distinta forma en cada país. De tal modo, explica que:  

A nivel conceptual, serían tres los factores causantes de la inflación carcelaria: 

un aumento del flujo de ingreso de personas al sistema sin mediar un flujo de 

egresos equivalente; un incremento en el tiempo de reclusión de las personas que 

ingresan al sistema, y; la falta de mecanismos que permitan la salida de personas 

desde las cárceles, con la finalidad de descongestionar el sistema de manera 

planificada (2012:16).  

 

1.5.3 La Inadecuada Penalización De Los Delitos 

Ha sido una variable externa que ha tenido que sostener a GENCHI, como es el siguiente 

caso: “Fui condenado a un año, 9 meses y 11 días”. La meticulosa cuenta, que corresponde a uno 

de los casos emblemáticos del Proyecto Inocentes (2016) expuesto en la página 6, apenas permite 

imaginar el sufrimiento personal concentrado en la prisión cumplida por un inocente quien 

finalmente, gracias a la defensa pública de su caso, pudo quedar en libertad. Es cierto: ningún 

sistema es infalible y todos puede ser perfeccionados. No obstante, equivocarse al impartir 

justicia tiene un costo humano muy alto. Por un lado, daña a las víctimas, que ven cómo el autor 

de un delito no recibe justo castigo por lo que hizo. Por el otro, también sufren las personas que 

deben pasar años de sus vidas encerradas en una cárcel sin ser culpables. Esto es algo que como 

sociedad no debemos permitir.  



 

Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías esconden junto a sus promesas nuevos riesgos 

que incluyen el fenómeno hace ya tiempo bautizado como “posverdad”, en el que antecedentes 

falsos se visten de verdaderos y la chance de verse enfrentado a una acusación mentirosa deja de 

ser una imposibilidad. Por este motivo, en la Defensoría trabajamos día a día para hacer posible 

el derecho a defensa penal, garantizado en la Constitución Política, y velar por el respeto de la 

presunción de inocencia. La defensa sin contemplaciones de estos derechos es vista desde 

algunos sectores con una perspectiva negativa, y es motejada de “garantismo” en favor de los 

“delincuentes”. Lo último en lo que piensan quienes plantean tales críticas es que esos mismos 

derechos rigen para todos, y olvidan que cualquiera de nosotros podría en algún momento estar 

expuesto a enfrentar una acusación penal injustificada. 

Por el contrario: la vigencia del derecho a defensa y de la presunción de inocencia son 

ejes esenciales del Estado de Derecho y un fundamento clave de la democracia y de la dignidad 

de los ciudadanos. Desde el punto de vista de quienes no pueden contar con un abogado 

particular, el rol de la defensa pública impone desplegar una perfeccionada capacidad técnica y 

estándares de calidad para que todos los imputados tengan acceso a la salvaguardia de sus 

derechos. Al mismo tiempo, y más allá de los fallos judiciales, haber sido imputado o 

encarcelado falsamente de un delito implica para muchos afectados una condena social 

permanente. Este drama ha sido potenciado por las nuevas tecnologías basadas en internet, que 

por su estructura tienden a mantener permanente y fácilmente accesibles informaciones 

desactualizadas, que siguen apuntando como culpables a personas cuya inocencia hace ya mucho 

tiempo fue ratificada por la justicia. 

 Es en este escenario en el que se desarrolla el trabajo efectuado en el marco del Proyecto 

Inocentes de la Defensoría Penal Pública. En cuatro años de vida hemos podido reunir 57 

historias que ejemplifican el dolor y esperanza contadas por quienes han sufrido una de las peores 



 

injusticias que puede padecer un ser humano. Pero anualmente son al menos 2.800, según 

estadísticas de la DPP, las personas que se han encontrado en esta misma situación. Evidenciar 

esta dura realidad ayuda a poner acento sobre las tareas pendientes que tenemos como país para 

compensar a nuestros compatriotas, y también a los extranjeros en territorio nacional, que han 

sido víctimas de estas graves vulneraciones.  

Creemos que el Estado debe comenzar a generar mecanismos de reparación económica, 

laboral y sicológica en favor de los inocentes acusados o condenados injustamente. Al mismo 

tiempo, es necesario que tanto la sociedad civil como las empresas de internet y los medios de 

comunicación, entre otros actores, avancen con rapidez en el desarrollo de mecanismos que 

permitan un efectivo “derecho al olvido”, para cesar la revictimización permanente que suponen 

las informaciones no actualizadas en la internet y las redes sociales. En la Defensoría Penal 

Pública hemos desarrollado avances que incluyen un convenio con la Fundación de abogados Pro 

Bono, que abre el apoyo de esta entidad a los afectados que presenten demandas indemnizatorias. 

De acuerdo con la Defensoría Penal Publica, se expone:  

 

Al mismo tiempo, este año hemos dado inicio, en conjunto con el Bloque de 

Defensores Públicos Oficiales del Mercosur, la iniciativa “Bloque Inocentes”, 

poniendo énfasis en que el problema de los inocentes injustamente acusados es un 

flagelo regional y global que debe ser enfrentado mediante la colaboración de la 

más extensa red nacional e internacional de actores, no sólo desde la justicia sino 

con el compromiso de toda la sociedad. (2016:7). 

 

 1.5.4 El Escaso Número De Personas Funcionarias Activas 



 

 Hasta septiembre del año 2018, según un artículo publicado por La Tercera (2018), en 

Chile existían 44.905 P.P. L en algún recinto penitenciario. En la función de estar a cargo de la 

custodia de estas P.P.L está Gendarmería de Chile. Esta institución estatal dispone de 11.194 

uniformados para esta función, según el mismo artículo. Complementando lo antes entregado, 

Según información de la institución en este artículo, en términos absolutos a nivel nacional, por 

cada funcionario hay cuatro internos. Sin embargo, esta cifra puede variar considerablemente 

dependiendo del recinto penitenciario. 

El recinto con el que más P.P.L deben lidiar los efectivos de GENCHI es el Centro de 

Detención Preventiva Santiago Sur, más conocido como la Ex-Penitenciaría. Este recinto ubicado 

en la Avenida Pedro Montt N°1902, comuna de Santiago, cercano al Metro Rondizzoni y 

contigua al Centro de Justicia; posee la mayor población penal del país, con 4.685 P.P.L. Para 

esta población penal, GENCHI dispone de 435 funcionarios, lo que equivale a 11 P.P.L por cada 

funcionario. A su inversa, está el caso del penal de Punta Peuco, donde sus 122 P.P.L están bajo 

la supervisión de 64 funcionarios, con una proporción de dos P.P.L por cada gendarme. 

 

1.5.5 Tipos de sistemas de régimen para privados de libertad. 

  

Dentro de los conceptos y definiciones de Gendarmería de Chile (2014), las modalidades 

por las cuales se establece el sistema penitenciario en la actualidad para el régimen de 

cumplimiento dictada por un juez para las personas en calidad de condenadas, procesadas, 

imputadas o detenidas son:  



 

 

 Modalidad de condena en el subsistema cerrado y semiabierto calidad procesal.  

 Subsistema Abierto y Población penal con régimen semi abierto 

 

1.5.6 Modalidad de cumplimiento de condena en el Subsistema Abierto.  

 

 Medidas Alternativas. 

 Penas sustitutivas. 

 Beneficios de reinserción.  

 Apremios 

 Remisión condicional de la pena. 

 Reclusión Nocturna 

 Libertad Vigilada de adulto 

 Reclusión Parcial 

 Libertad vigilada intensiva 

 

1.6 Objetivos de la investigación 

 

1.6.1 Objetivo general  

Evaluar cuantitativamente la Motivación Humana y Gestión de las Acciones de 

Acompañamiento del Departamento de Recursos Humanos de Gendarmería de Chile en la 

U.E.A.S. para los funcionarios desde la perspectiva de sus participantes.    

 



 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

 

 Describir las acciones de acompañamiento que realiza el departamento de recursos 

humanos en la U.E.A.S para las y los funcionarios de GENCHI. 

 

 Analizar si las acciones de acompañamiento que realiza el departamento de 

recursos humanos en U.E.A.S. produce disminución de la motivación esperado por 

las y los funcionarios de GENCHI. 

 

1.6.3 Limitaciones 

 

 Dentro de las limitaciones presente en este estudio mayoritariamente se apreciaron las 

de índole social y laboral, siendo éstas el estallido social, contexto de pandemia, disminución 

de personal, disminución de fiscalización de roles, la encuesta y reuniones. 

  

 La primera: Estallido social. El descontento social y las manifestaciones realizadas 

limitaron el tiempo efectivo que se podría haber realizado en este estudio. Desde el 18 de 

octubre del 2019 el medio de transporte de Santiago y las jornadas laborales se vieron alteradas 

a lo que se acostumbraba a vivir. Esto conlleva a demoras y dificultades en la rutina diaria.  

 

 La segunda: Contexto de pandemia. Es conocido por la sociedad chilena que la forma de 

vivir se vio alterada en pos de proteger a la población de una pandemia. Lo presencial se 



 

cambió a semipresencial o remoto. El distanciamiento social afecta el aforo de lugares 

cerrados. Es así como también los centros penitenciarios modificaron el funcionamiento en 

estos, también en pos de proteger al círculo social que tiene una P.P.L.   

 

 La tercera: Disminución de personal. Relacionado a lo antes mencionado, el estallido 

social y contexto de pandemia, es que al disminuir al personal se vieron afectadas las jornadas 

laborales en los centros penitenciarios. Es por esto por lo que la cantidad de personal de 

GENCHI que podría haber participado de este estudio se vio reducida. 

 

 La cuarta: Disminución de fiscalización de roles. En concordancia con lo anteriormente 

señalado, es que las y los funcionarios que fiscalizan los roles que tiene GENCHI en los centros 

penitenciarios se vieron mermados cumpliendo la tarea mencionada en este punto. 

 

 La quinta: La encuesta. Se dificultó el proceso de contactar al personal que, se agradece 

enormemente, participó en este estudio por lo mencionado en los puntos anteriores. 

 

 La sexta: Reuniones. Como ya se ha expresado, la dificultad de realizar una vida normal 

estuvo presente en los tiempos de reuniones que se realizaron con las personas, que, de forma 

directa o indirecta, incidieron en este estudio.  

 

 Se considera que, en un contexto normal, lo que se vivió antes del 18 de octubre del 

2019 en relación con lo que ocurrió después, las conclusiones de este estudio se podrían ver 

alteradas en relación con lo presentado. 

 



 

 

CAPITULO II MARCO REFERENCIAL 

 

Los elementos teóricos seleccionados para esta investigación son elementos enlazados a la 

Motivación Humana y Gestión en los funcionarios de la Unidad Especial de Alta Seguridad de 

Gendarmería de Chile, con el objetivo de poder desarrollar los objetivos generales y específicos: 

técnicas de evaluación, Teoría Jerarquías de las necesidades humana de Maslow, motivación 

humana, ciclo de la motivación humana, Gestión, evaluación cuantitativa. 

 

 

2.1 Teoría Jerarquías de las necesidades humana de Maslow. 

 

La teoría de la motivación desarrollada por Maslow citada en Campos y Díaz-Ramírez 

(2003) afirma que las necesidades humanas, se organizan en una jerarquía de necesidades 

que forman una especie de pirámide, necesidades fisiológicas, necesidades de seguridad, 

necesidades sociales, necesidades de estima, necesidades de autorrealización. 

 

 Necesidades fisiológicas: Necesidades vegetativas relacionadas con hambre, cansancio, 

sueño, deseo sexual, etc. Estas necesidades tienen que ver como la supervivencia del 

individuo y del a especie y constituyen presiones fisiológicas que llevan al individuo 

buscar cíclicamente la satisfacción de ellas. 

 



 

 Necesidades de seguridad: llevan el individuo a protegerse de todo lo peligro real o 

imaginario, físico o abstracto, La búsqueda de seguridad, el deseo de estabilidad la huida 

del peligro, la búsqueda de un mundo ordenado y previsible son manifestaciones típicas 

de estas necesidades de seguridad, al igual que las necesidades fisiológicas, las de 

seguridad se relacionan con la supervivencia. 

 

 Necesidades sociales: Relacionadas con la vida social del individuo con otras personas: 

amor, afecto y participación conducen al individuo a la adaptación o no a lo social. Las 

relaciones de amistad, la necesidad de dar y recibir afecto, la búsqueda de amigos y la 

participación en grupo están relacionadas con este tipo de necesidades.  

 

 Necesidades de estima: Relacionada con la autoevaluación y la autoestima de los 

individuos. La satisfacción de las necesidades de estima conduce a sentimientos de 

confianza en sí mismo, auto aprecio, reputación, reconocimiento, amor propio, prestigio, 

estatus, valor, fuerza, poder, capacidad y utilidad. Su frustración puede generar 

sentimiento de inferioridad, debilidad y desamparo.  

 

 Necesidades de autorrealización: Relacionadas con el deseo de cumplir la tendencia de 

cada individuo a utilizar todo su potencial, es decir, lograr su realización. Esta tendencia 

se expresa el deseo de progresar cada día más y desarrollar todo su potencial y talento. 

(2003:2) 

 



 

Las necesidades asumen formas que varían de una persona a otra. La teoría de la 

motivación de Maslow se basa en las siguientes premisas expuestas por Campos y Díaz-Ramírez 

(2003): 

a. El comportamiento humano pude tener más de una motivación. El comportamiento 

motivado es una especie de canal que puede ayudar a satisfacer muchas necesidades 

aisladas simultáneamente.  

b. Ningún comportamiento es casual, sino motivado, es decir, está orientado hacia objetivos.  

c. Las necesidades humanas estás dispuestas en una jerarquía de importancia: una necesidad 

superior sólo se manifiesta cuando la necesidad inferior (más apremiante) está satisfecha. 

Toda necesidad se relaciona con el estado de satisfacción o insatisfacción de otras 

necesidades. Una vez satisfechas las necesidades básicas de alimentación, vestido y 

abrigo, el hombre desea amigos, y se torna social y grupal. Una vez satisfechas estas 

necesidades adquisitivas, desea reconocimiento y respeto de sus amigos, y realizar su 

independencia y competencia. Satisfechas estas necesidades de estatus y autoestima, pasa 

a buscar la realización de sí mismo, la libertad y modos cada vez más elevados de ajuste y 

adaptación.  

d. La necesidad inferior (más apremiante) monopoliza el comportamiento del individuo y 

tiende a organizar automáticamente las diversas facultades del organismo. En 

consecuencia, las necesidades más elevadas (menos apremiantes) tienen a quedar 

relegadas en un plano secundario. Sólo cuando se satisfacen las necesidades inferiores 

surgen gradualmente las necesidades más elevadas. Debido a esta preeminencia, no todos 

los individuos consiguen llegar a los niveles más elevados de las necesidades, porque 

deben satisfacer primero las necesidades inferiores.  



 

A quedar relegadas en un plano secundario. Sólo cuando se satisfacen las necesidades 

inferiores surgen gradualmente las necesidades más elevadas. Debido a esta 

preeminencia, no todos los individuos consiguen llegar a los niveles más elevados de las 

necesidades, porque deben satisfacer primero las necesidades inferiores. (2003:2) 

 

2.2 Motivación Humana 

 

Continuando con la definición de Campos y Díaz-Ramírez (2003), para comprender el 

comportamiento humano es fundamental conocer la motivación humana. El concepto de 

motivación se ha utilizado con diferentes sentidos. En general, el motivo de algo es el impulso 

que lleva a la persona a actuar de determinada manera, es decir, que da origen a un 

comportamiento específico. Este impulso a la acción puede ser provocado por un estímulo 

externo, que proviene del ambiente, o generado internamente por procesos mentales de la 

persona.  

 Cognición (o conocimiento): Representa lo que las personas saben respecto a sí mismas y 

del ambiente que las rodea. El sistema cognitivo de cada persona influye en sus valores y 

está profundamente influido por su ambiente físico y social. En consecuencia, todos los 

actos de la persona están guiados por su cognición: por lo que siente, piensa y/o cree.  

 El Ambiente psicológico (el ambiente de comportamiento): Es la situación en donde la 

persona percibe e interpreta sobre su ambiente externo más inmediato. Es el ambiente 

relacionado con sus necesidades actuales.  

Las necesidades humanas que motivan el comportamiento humano producen patrones de 

comportamiento que varía de persona a persona en cuanto a los valores y los sistemas cognitivos 



 

de las personas, como las diferentes habilidades para alcanzar los objetivos personales. Se debe 

tener en cuenta que lo antes mencionado varía en el mismo individuo en el trascurso del tiempo.  

A pesar de todas las diferencias mencionadas, el proceso que dinamiza el comportamiento 

humano es más o menos semejante en todas las personas, Existen tres premisas relacionada entre 

sí, para explicar el comportamiento humano: El comportamiento humano tiene causalidades en el 

comportamiento, el comportamiento humano es motivado, el comportamiento humano es 

orientado  

 

 El comportamiento humano tiene causalidades en el comportamiento: Tanto la herencia 

como el medio influyen decisivamente en el comportamiento de las personas. El 

comportamiento es causado por estímulos internos o externos. 

 

 El comportamiento humano es motivado. Existe una finalidad en todo comportamiento 

humano, el comportamiento no es causal ni aleatorio, sino orientado o dirigido hacia 

algún objetivo.  

 

 El comportamiento humano está orientado hacia objetivos personales. Tras todo 

comportamiento simple existe un impulso, deseo, necesidad, tendencia, expresiones que 

sirven upara designar los motivos del comportamiento 

 

 Si estas tres premisas fueran correctas, según Campos y Díaz-Ramírez (2003):  

 



 

El comportamiento humano no sería espontaneo ni estaría exento de finalidad: 

siempre habría algún objetivo o explicito que oriente el comportamiento de las 

personas (p. 1). 

2.3 Ciclo de la motivación humana  

 

El comportamiento humano puede explicarse mediante el ciclo de la motivación, es decir, 

el proceso mediante el cual las necesidades condicionan el comportamiento humano, llevando a 

algún estado de resolución, las necesidades o motivaciones no son estáticas; por el contrario, son 

fuerzas dinámicas y persistentes que provocan determinado comportamiento. 

Cuando surge, la necesidad romper el equilibrio del organismo y causa en estado de 

tensión, insatisfacción, incomodidad y desequilibrio que lleva al individuo a desarrollar un 

comportamiento o acción capaz de descargar la tensión o librarlo de la incomodidad o 

desequilibrio. Si el comportamiento es eficaz, el individuo encontrara la satisfacción de la 

necesidad y, en consecuencia. La descarga de la tensión provocada por ella. Satisfecha la 

necesidad, el organismo vuelve al estado de equilibrio anterior y a su forma natural de adaptación 

al ambiente, el ciclo de la motivación puede resumirse de la siguiente manera. 

 

FIGURA 1: Ciclo de la motivación humana. 



 

 

         Fuente: Elaboración propia 

 

Con la repetición del ciclo de la motivación (refuerzo) y el aprendizaje que de allí se deriva, los 

comportamientos o acciones se tornan gradualmente más eficaces en la satisfacción de cierta 

necesidad. 

 Una necesidad satisfecha no es más motivadora de comportamiento, ya que no causa 

tensión, incomodidad ni desequilibrio. En consecuencia, una persona que no tiene hambre no está 

motivada a buscar alimento para comer. 

 La necesidad puede ser satisfecha, frustrada o compensada (trasferida a otro objeto), en 

el ciclo de la motivación representada en la figura anterior, existe un estado de equilibrio interno 

(de la persona) alterado por estimulo (interno) o incentivo (externo), que produce una necesidad.

 La necesidad provocada un estado de tensión que lleva a un comportamiento o acción 

que conduce a la satisfacción de aquella necesidad, satisfecha esta, el organismo humano retoma 

al equilibrio anterior. Sin embargo, no siempre se satisface la necesidad.  

 Muchas veces, la tensión provocada por el surgimiento de la necesidad encuentra una 

berrera o un obstáculo para su liberación. Al no encontrara salida normal, la tensión representada 

en el organismo, busca un mecanismo indirecto de salida, sea a través de lo social (agresividad, 

descontento, tensión emocional, apatía, indiferencia, etc.). 

 Según Campos y Díaz-Ramirez (2003), sea a través de la fisiología (tensión nerviosa, 

insomnio, repercusión coronaria o digestivas, etc.) esto denomina frustración, ya que la tensión 

no se descarga y permanece en el organismo provocado ciertos síntomas psicológicos, fisiológico 

o sociales. En otra ocasión, la necesidad, no es satisfecha ni frustrada, sino que se trasfiere o 

compensa. La trasferencia o comparación se representa cuando la satisfacción de una necesidad 



 

sirve para reducir o aplacar la intensidad de otra necesidad que no puede ser satisfecha. Es lo que 

sucede cuando la promoción a un cargo está rodeada de un buen aumento de salario o de una 

nueva oficina de trabajo. 

 

2.4 Gestión  

 

De acuerdo con la Universidad Politécnica de Valencia (2000), La gestión o Management 

es la actividad que desarrollan los directivos en el seno de una empresa u institución. Son los 

encargados de conseguir un nivel adecuado de eficiencia y productividad. Aunque resulte 

paradójico, los directivos no desarrollan trabajo en el sentido ordinario de la palabra; lo que 

hacen es realizar para la organización cinco funciones y, al hacerlo, representan tres importantes 

papales y aplican otras capacidades primordiales. Su grado de efectividad no viene dado por 

esfuerzos personales sino por los resultados que alcancen. No tienen que ceñirse a planteamientos 

teóricos, sino que tienen por los resultados que alcancen. No tienen como ceñirse a planeamientos 

teóricos, sino que debe tener la habilidad de saber escoger y aplicar los métodos o técnicas que 

sean más apropiadas a una situación real determinada. 

 

Aunque parezca poco eficiente, en cuanto a la operatividad de su significación, nos parece 

que el rastreo etimológico de un término puede acercarnos algunos elementos para esclarecer su 

sentido. Por eso, vamos a comenzar por el significado etimológico del término gestión, 

acercándonos a la marca genealógica que carga esa palabra. La palabra gestión proviene de 

“gestus”, una palabra latina que significa: actitud, gesto, movimiento del cuerpo. 

 



 

 En principio, este significado remite a lo que el sociólogo Pierre Bourdieu ha designado 

la hexis, esto es: el modo en que un hábitus (una serie de esquemas, dispositivos e interpelaciones 

culturales internalizadas por los sujetos) se expresa a través del cuerpo en gestos, posiciones, 

movimientos, etc. Pero este significado no nos dice nada sobre el carácter activo de la gestión, ya 

que pone énfasis en movimientos y actitudes vividas como “naturales” por los sujetos de una 

determinada cultura. Sin embargo, “gestus” es derivada de otra palabra latina: “gerere”, que 

posee varios significados: llevar adelante o llevar a cabo, cargar una cosa, librar una guerra o 

trabar combate, conducir una acción o un grupo, ejecutar, en el sentido de un artista que hace 

algo sobre un escenario. 

 

 La palabra gestión proviene directamente de “gestio-onis”: acción de llevar a cabo y, 

además, está relacionada con “gesta”, en tanto historia de lo realizado, y con “gestación”, llevar 

encima. Necesitamos hacer dos observaciones sobre los significados posibles de la palabra 

gestión de acuerdo con Campos y Díaz-Ramírez (2003):  

 

1. El primero se refiere al carácter activo, pero ligado a la guerra que tiene la palabra. En 

este sentido, gestión está estrechamente ligada a “estrategia” (de “stratos-ego”: yo conduzco), que 

según el teórico de la guerra del siglo XIX, Karl Von Clausewitz, significa organizar los 

encuentros aislados con el fin de derrotar/destruir al enemigo: a sus fuerzas, a su voluntad y a su 

territorio, que es el objetivo ideal de la guerra. Aquí, las “estrategias de gestión” son planteadas 

para o sobre el otro, lo que inmediatamente significa actuar contra el otro.  

 

2. El segundo significado, retoma necesariamente el carácter cultural del “gestus”, pero 

reformulándolo en un sentido activo. Esto es: parte de un reconocimiento de las prácticas 



 

culturales de una sociedad, un grupo, una organización, una institución; luego, también reconoce 

su historia, sus recorridos y trayectorias a través del tiempo que han hecho de esa organización 

esta organización con la que nos encontramos hoy. Sólo desde allí, desde ese reconocimiento, se 

conduce se dirige (“-duce”) con los otros (“con-“). En este sentido, la gestión es una suerte de 

acción artística, en cuanto creativa (y no repetitiva o meramente estructurada por recetas) que 

tiende a la gestación de procesos colectivos, con los otros (y no a pesar de los otros y de lo 

existente, o contra los otros). 

Conviene hacer algunas otras precisiones. Según Huergo (2000), en el segundo sentido 

que se presentó, gestionar no es exclusivamente administrar (o “gerenciar”), ni simplemente 

organizar y, mucho menos, conducir (en sus sentidos autocrático, carismático, paternalista, etc.). 

Tampoco es algo que siga la lógica de las “recetas”, tantas veces relacionadas con el marketing 

estratégico o la producción de imagen corporativa. Pensar y realizar la gestión es un desafío de 

cada momento. Porque cambiaron (y cambian permanentemente) las coordenadas de las 

realidades en las que nos movemos y, al mismo tiempo, nosotros (como instituciones o como 

personas) somos partícipes de esas transformaciones de los escenarios sociales dentro de los 

cuales actuamos.  

El desafío de gestionar, en cuanto actuar creativamente gestando procesos 

colectivos, nos lleva a adoptar una actitud histórica y analítica: nunca el pasado 

puede repetirse (sino sólo como farsa, decía Marx) y nunca el futuro como imagen 

debe llevarnos a negar las condiciones del presente. Forzar las situaciones presentes 

y a las personas u organizaciones en función de un fantasma del pasado o del 

futuro, significa desaprovechar las condiciones existentes y destruir a los otros. De 

lo que se trata, en cambio, es de producir procesos colectivos a partir de las 

situaciones y las condiciones vividas, que tienen un sentido histórico (2000:2).  



 

 

Según expresan Claudia Villamayor y Ernesto Lamas citados en Huergo (2000), gestionar 

es una acción integral, entendida como un proceso de trabajo y organización en el que se 

coordinan diferentes miradas, perspectivas y esfuerzos, para avanzar eficazmente hacia objetivos 

asumidos institucionalmente y que desearíamos que fueran adoptados de manera participativa y 

democrática. En esta línea, gestionar implica una articulación de procesos y resultados, y también 

de corresponsabilidad y cogestión en la toma de decisiones, en contraposición a la visión 

empresarial capitalista que se basa en la idea de centralización/descentralización y en el problema 

de la verticalidad/horizontalidad en las 3 decisiones, sobre la base del derecho que da la 

propiedad, en forma directa o mediante la delegación que se hace en gerencias y direcciones. Las 

nuevas formas de gestionar, entonces, toman en cuenta la necesidad de desarrollar procesos de 

trabajo compartido y asumen la realización personal de quienes participan del proyecto.  

Continuando con la visión de Huergo: 

La gestión implica también una concepción y una práctica respecto del poder, de la 

administración y la circulación de este y de las formas de construir consensos y 

hegemonías dentro de una determinada organización o institución. Vale recalcar 

que la construcción de hegemonías (según lo expresan los filósofos Ernesto Laclau 

y Chantal Mouffe no significa inmediatamente el planteamiento de situaciones de 

dominio, sino la posibilidad y el proyecto de articulación de fuerzas y de 

diferencias, a través de un imaginario y un objetivo común. Por eso, gestionar es 

más que conducir. La acción de gestionar atraviesa a toda la institución, en sus 

relaciones inmediatas, en la coordinación interna, en las maneras de establecer o de 

frustrar lazos de trabajo, comunidades de trabajo, en la selección de determinados 



 

medios, en el conjunto de opciones que se adoptan a la hora de interactuar con otras 

instituciones. (2000:3). 

No es sólo conducción o dirección, aunque las implique. Es coordinación de procesos de 

trabajo en el marco de una organización, donde se dan roles y tareas diferenciadas, que en 

principio pueden ser articuladas generando niveles de gestión. 

 

2.5 Departamento de Recursos Humanos 

 

De acuerdo a GENCHI con el organigrama de subdirección (2014), dentro de sus 

funciones el departamento de recursos humanos le corresponde planificar, diseñar, administrar, 

ejecutar y controlar los sistemas de gestión, desarrollo y compensación del personal de 

Gendarmería de Chile, debido a la misión institucional y el logro de los objetivos estratégicos sus 

tareas específicas son: proponer y difundir las políticas, diseñar y aplicar las estrategias, 

planificar y proveer, proponer, colaborar, velar, contribuir en la gestión, coordinar acciones. 

 

a) Proponer y difundir las políticas, lineamientos y procedimientos, en materia de gestión de 

personas 

b) Diseñar y aplicar las estrategias de implementación y seguimiento de políticas y 

procedimientos, en materia de gestión de personas. 

c) Planificar y proveer de los recursos humanos requeridos, velando por su distribución, 

desarrollo y compensación acorde a los lineamientos estratégicos institucionales. 

d) Proponer y colaborar con la Escuela de Gendarmería de Chile en materias propias de gestión 

de personas. 

e) Proponer, coordinar y ejecutar estrategias y programas destinados al mejoramiento de los 



 

ambientes laborales y de salud ocupacional. 

f) Velar por el debido cumplimiento de la legislación y reglamentación en materia de gestión de 

personas. 

g) Contribuir en la gestión de la Subdirección de Administración y Finanzas con relación a 

materias propias de la administración, legislación y reglamentación vinculada a la gestión de 

personas de Gendarmería de Chile. 

h) Coordinar acciones con otras instancias de la Dirección Nacional, así como con las 

Direcciones Regionales a través de los Jefes de Administración y Finanzas Regionales y 

Encargados Regionales de Recursos Humanos, en materias propias de la gestión de personas en 

el Servicio. 

i) Ejecutar las demás tareas que le sean encomendadas en el ámbito de su competencia. 

 

2.6 Evaluación cuantitativa  

 

De acuerdo con Hernández:  

 

“La evaluación cuantitativa es muy importante porque valora el producto final, dice 

la última palabra en cuanto a aprobación y acreditación, pero arroja un 

resultado de positivo o negativo sin buscar una mejora.” La situación más 

recomendable, por tanto, es aquella que centra la evaluación no 

exclusivamente en la medición de los resultados finales sino también en la 

recogida de información del proceso de aprendizaje, como subrayan las 

tendencias cualitativas, pero cuantificadas en una medida, como reclaman 

las tendencias cuantitativas.” (2009:1) 



 

 

 

Para poder hablar de evaluación cuantitativa, atendiendo la pregunta de esta investigación 

es que debemos considerar lo que se expresa respecto a cómo se comprende esta definición, en 

especial en el campo de lo que se refiere a las personas. 

 

La evaluación cuantitativa, en este estudio, se refleja en resultados numéricos que nos 

permiten comparar los resultados obtenidos para mejorar lo que realiza el departamento de 

recursos humanos de GENCHI. 

 

Este tipo de evaluación requiere en primera instancia de un instrumento para poder 

recoger esa información, que es una encuesta, para posteriormente evaluar los resultados, 

comparar con el estándar deseado y emitir un juicio individual. 

El principal instrumento de recogida de información para la evaluación cuantitativa que se 

puede citar es: 

 

2.6.1 Encuestas 

 

De acuerdo con Casas, Repullo y Donado (2002), se puede definir la encuesta, como «una 

técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación mediante los 

cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos representativa de una 

población o universo más amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar 

una serie de características». Para Sierra Bravo, la observación por encuesta, que consiste 

igualmente en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los 



 

miembros de la sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el 

más empleado.  

 

Entre sus características se pueden destacar las siguientes: son utilizadas para saber el 

nivel de satisfacción con algún producto, servicio o simplemente para conocer la opinión de las 

personas. Por ejemplo, luego de hacer un proyecto, es importante que la persona investigue 

cuantitativamente el porqué de los resultados. Para evaluación cuantitativa es importante incluir 

preguntas con una escala numérica para tener resultados medibles.  

 

 Es así como evaluación de la motivación y gestión en los funcionarios de la U.E.A.S, 

desde una mirada cuantitativa, devela una opción a seguir para volver a realizar un diagnóstico de 

lo que ocurre, a medida que se adapta a las nuevas generaciones, corroborando la calidad gestión.  

  

  

 



 

CAPITULO III METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

Con esta investigación se plantea la motivación y gestión del departamento de recursos 

humanos de gendarmería de chile en la unidad especial de alta seguridad, un análisis de la 

importancia que se ha adquirido en este último periodo dentro de la administración, como un 

instrumento de alta ventaja competitiva de carácter cuantitativo.  

 

3.1 Paradigma de investigación  

 

La presente investigación se adscribe al paradigma positivista de investigación, donde, en 

palabras de Ferreres V y Gonzales A. (2016): “El positivismo mantiene que todo conocimiento 

científico se basa sobre la experiencia de los sentidos solo puede avanzarse mediante la 

observación y el experimento, asociadas el método” (p.117). 

Este paradigma trata de explotar el modelo de las Ciencias Físico-Naturales a las Ciencias 

Sociales, utilizando básicamente la metodología cuantitativa, se puede inferir que este paradigma 

nada es permitido si no es adecuadamente cuantificado. 

El sujeto, es el elemento de la relación que, en su acto de conocer, recibe las imágenes del 

mundo, las procesa y explica a través del lenguaje y genera una valoración o juicio. El sujeto en 

el paradigma cuantitativo básicamente persigue la descripción lo más exacta de lo que ocurre en 

la realidad social. Para ello se apoya en las técnicas estadísticas, sobre todo la encuesta y el 

análisis estadístico de datos secundarios. Aquí lo importante es construir un conocimiento lo más 

objetivo posible, deslindado de posibles distorsiones de información que puedan generar los 

sujetos desde su propia subjetividad. Ello permitirá establecer leyes generales de 

 



 

Por otro lado, Serrano (1994) explica que “La investigación del estudio de casos no es lo 

mismo que el trabajo con casos, el método de casos, la historia de casos o el informe con casos” 

(p. 85). De esta forma, según Serrano:  

El estudio de casos puede definirse como una descripción intensiva, holística y un 

análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social. Los estudios de 

casos son particularistas, descriptivos y heurísticos y se basan en el razonamiento 

inductivo al manejar múltiples fuentes de datos. (1994:85). 

 

 

3.2 Sujetos de estudio  

 

Los sujetos de estudio que participan en esta investigación son funcionarios activos de 

GENCHI, de ingreso año 2000 en el régimen penitenciario. El rango de edad de estos 

funcionarios es de 21 a 40, de acuerdo con lo recopilado en sus datos en el grupo de estudio, en 

las dependencias de la U.E.A.S. 

Los funcionarios cumplieron con las obligaciones de la institución, lo que se traduce en 

funcionarios que esta insertos dentro de cultura institucional, adquiriendo normas, costumbres, y 

comportamiento, además de responsabilidad de ejecutar sus obligaciones como funcionarios de 

GENCHI.  

De acuerdo con la recogida de información de la encuesta semi estructurada, en 

noviembre del 2020, se contacta con jefes de área que tengan bajo subordinación y/o relación 

directa e indirecta a funcionarios que deseen ser parte de este estudio. 

Se trabajó con 23 funcionarios, nueve mujeres y catorce hombres, de diversas secciones y 

departamentos de la U.E.A.S, que no se mencionarán por efectos de confidencialidad, los cuales 



 

contestaron dicha encuesta a través de Google Forms. Los 23 funcionarios se encontraban en 

servicio activo. 

La encuesta consta de 7 preguntas en las cuales son de selección múltiple, todas con una 

opción “Otras”, en donde la persona encuestada podía escribir su respuesta, pero estas no se 

citarán en presente estudio. 

Alicia G. (2007), deja ver dos visiones respecto a investigación: “Se basa en un 

replanteamiento de la relación sujeto-objeto. La integración dialítica sujeto-objeto es el principio 

articulador de todo andamiaje epistemológico de la investigación cuantitativa” (p. 54).  

Por lo antes expuesto, funcionarios que participaron quienes se encontraban en servicio 

activo el año 2020 accedieron de forma voluntaria a participar de la encuesta estructurada como 

los sujetos de estudio. 

 

3.3 Instrumentos de recolección de datos  

 

Debido a que el presente estudio tiene un enfoque cuantitativo, los instrumentos de 

recolección de datos recopilados permiten visualizar las gestiones que se realizan en la U.E.A.S, 

además de las valoraciones de los funcionarios en esta, como se encuentran vinculados y aspectos 

que ocurrieron a lo largo del ciclo de vida laboral.  

 

3.4.1 Encuesta  

 

Este instrumento de recolección de datos se utiliza para tomar en cuenta la opinión de una 

persona en específico sobre tópicos en particular. En palabras de Gurdián-Fernández (2007), “la 



 

persona encuestada se descubre a sí misma y analiza el mundo y los detalles de su entorno, 

reevaluando el espacio inconsciente de su vida cotidiana.”. (p. 197)  

Considerando lo expuesto por Villalobos la encuesta: Permite la recolección de 

información sobre la vivencia de las personas informantes (manifiesta o latente) y de sus sistemas 

de patrones sociales (opiniones, creencias, actitudes, valores). El texto o crónica producto de su 

aplicación aporta su sistema de etiquetas sociales. (2018:289)  

 

En el presente estudio se realizaron encuestas con preguntas estructuradas, que se pueden 

visualizar en el cuestionario respondido por los funcionarios, para dilucidar algunos aspectos que 

no se encuentran publicados ni relatados en ningún documento oficial del programa. Por lo 

demás, la encuesta semi estructurada posibilita aclarar dudas durante el proceso. En el caso de 

que la encuesta no son parte del proceso categorial, sino que sirvieron como insumo para indagar 

sobre el funcionamiento de la Motivación humana y Gestión en los funcionarios de la Unidad 

Especial de Alta Seguridad de Gendarmería de Chile. Es por ello por lo que, de acuerdo con 

Hamui-Sutton & Varela-Ruiz (2013), “Las encuestas son más adecuadas para analizar ideas en 

las biografías personales” (p. 56). 

 

 3.5 Campo de estudio  

 

El campo de estudio ha sido la Unidad Especial de Alta Seguridad ubicado en la Avenida 

Pedro Montt N°1902-A, comuna de Santiago, cercano al Metro Rondizzoni y contigua al Centro 

de Justicia. 

A modo de historia La U.E.A.S. es una unidad de seguridad, que alberga a personas 

privadas de libertad por delitos de diversa índole, algunos de las cuales son alta connotación 



 

pública. La tipología de delitos y crímenes que han cometido las personas recluidas en este penal 

es heterogénea.  

Se indica por medio del INDH (2017) que antes la U.E.A.S. dependían exclusivamente 

del departamento de seguridad del gobierno y, por lo tanto, en sus instalaciones solo se recibían 

reclusos por casos de connotación política (hasta el año 2007). Posteriormente, comenzaron a 

llegar personas privadas de libertad por diversas clases de delitos: narcotráfico, delitos sexuales, 

asociados a la ley terrorista y comunes. Además, se menciona que la gran mayoría de quienes se 

incorporan a esta Unidad es por traslado, es decir, provienen de otro recinto penitenciario. El 

penal se divide en tres secciones: el Centro de Alta Seguridad (CAS), que cuenta con 115 

personas recluidas; la sección de Máxima Seguridad, que agrupa a 95 personas; y el anexo 

penitenciario Capitán Yáber que congrega a 11. De esta forma, el total de la población que 

compone la U.E.A.S. al momento de la observación es de 221 personas (185 condenadas y 36 

imputadas).  

 Cada una de las tres secciones posee su propio régimen de seguridad, su régimen interno 

y el acceso diferenciado a beneficios. Las dependencias se componen por módulos de 

condenados e imputados en celdas individuales y colectivas para un máximo de dos personas, 

además de un módulo para internos en aislamiento. Quien se encarga de la segmentación es el 

jefe de Clasificación. 

 En lo que se refiere a la segregación espacial, se indica que se define principalmente por 

el tipo de delito cometido, conducta y relaciones interpersonales. Este último punto persigue que 

las personas privadas de libertad en un mismo sector convivan tranquilamente. 

 El compromiso delictual del interno es evaluado por la persona a cargo de las estadísticas 

de la U.E.A.S., quien identifica aspectos como el grado de peligrosidad y complejidad respecto 

del riesgo de vida e integridad personal. En función de lo anterior, el recluso es destinado a un 



 

módulo en particular. Sin embargo, si se detecta que puede haber algún tipo de peligro para el 

interno, se opta por aislarlo en la sección de Máxima Seguridad durante 30 días, y se informa al 

jefe de la Unidad Penal para que este evalúe si, al final del periodo de aislamiento, es necesario 

trasladar a la persona a otra sección del penal o bien a otro recinto penitenciario. Asimismo, por 

motivo de sanción, los internos que presentan conducta no adecuada en la sección de Alta 

Seguridad son transferidos a la Sección Máxima Seguridad.  

 

3.6 Análisis de la información  

 

El análisis de la información recabado en este estudio cuenta con un análisis de la 

información o contenidos recogida con los instrumentos elaborados. Es por este motivo que el 

investigador, de acuerdo a Porta & Silva (2018), se sitúa en tres perspectivas distintas: Recibe los 

datos tal y como se le comunican al analista, en este caso el mismo autor de este estudio; se 

considera el contexto de los datos, que en este caso son los funcionarios de GENCHI, de ingreso 

desde el año 2000; y la forma en que el conocimiento del analista obliga a dividir la realidad, que 

se refiere a como el investigador debe conocer las realidades del los funcionarios que participaron 

en este estudio, se analiza la información en base a categorías y subcategorías, las cuales se 

construyen por medio de encuestas estructuradas, a modo de indagación de la información 

Además, se realiza un análisis documental de los antecedentes Históricos y legales sobre el 

origen de GENCHI(2016), insumo clave de este estudio. De esta forma, se llega a las categorías a 

las preguntas definidas en la encuesta que corresponden a los elementos que declaren la 

motivación humana y gestión en los funcionarios de GENCHI, analizando el primer objetivo 

específico: Describir las acciones que realiza el departamento de recursos humanos en la U.E.A.S 

para los funcionarios de acuerdo con sus necesidades. 



 

 

Es así como en el segundo objetivo específico: Analizar si las acciones de 

acompañamiento que realiza el departamento de recursos humanos en U.E.A.S. produce 

disminución de la motivación esperado por las y los funcionarios de GENCHI, se analiza que 

más de la mitad del universo de funcionarios de GENCHI encuestado acepta de forma positiva 

el trabajo que GENCHI tiene en las personas que trabajan actualmente el U.E.A.S. 

 Mas de la mitad del universo de funcionarios de GENCHI encuestado acepta de forma 

regular el trabajo que GENCHI tiene en las personas que trabajan actualmente el U.E.A.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

CAPITULO IV: PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS DATOS 

 

4.1 Análisis Descriptivo 

23 personas funcionarias de GENCHI participaron en la muestra, las cuales se encuentra 

actualmente cumpliendo funciones en la U.E.A.S como se detalla en la les encuesta estructurada 

de un total de siete preguntas con 3 a 6 opciones a elección. 

 

Gráfico 1- Pregunta N°1: ¿El ambiente laboral como lo percibes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Dentro de la totalidad el universo encuestado se aprecia que un 52,2% considera 

eficiente el ambiente laboral, un 39,1% lo encuentra regular y un 8,7%, lo encuentra 

ineficiente.  

 



 

 

Gráfico 2 -Pregunta N°2: En general, ¿encuentras satisfacción con la gestión laboral de 

GENCHI? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la totalidad el universo encuestado se aprecia que un 52,2% considera regular 

la gestión laboral de GENCHI, un 30,4% encuentra satisfacción, un 8,7%, lo encuentra 

insatisfacción y un 8,7% encuentra satisfacción.  

 

Gráfico 3-Pregunta N°3: ¿Sientes el apoyo de las y los funcionarios del personal de Recursos 

Humanos de tu unidad? 

 

 

 

 

 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la totalidad el universo encuestado se aprecia que un 21,8% considera que 

siempre recibe apoyo de las y los funcionarios del departamento de recurso humano, un 30,4% 

encuentra apoyo casi siempre, un 34,8% encuentra que a veces, un 4,3% considera que casi 

nunca recibe apoyo y un 8,7% encuentra que nunca recibe apoyo. Mas de la mitad del universo 

de funcionarios de GENCHI encuestado considera apoyo de carácter ocasional el trabajo que 

GENCHI tiene en las personas que trabajan actualmente el U.E.A.S. 

 

 

Gráfico 4 -Pregunta N°4: En tus años de actividad en la función de supervisar, ¿ha existido 

alguna capacitación dentro de esta institución? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la totalidad el universo encuestado se aprecia que un 82.6% considera que, si 

le gustaría pertenecer a una unidad más especializada, un 17,4% se encuentra conforme en el 

puesto de trabajo actualmente utilizado. Mas de la mitad del universo de funcionarios de 



 

GENCHI encuestado considera que si le gustaría ser parte de una unidad de especialización 

para su desarrollo profesional y personal. 

 

Gráfico 5- Pregunta N°5: En tus años de actividad en la función de supervisar, ¿ha existido 

alguna capacitación dentro de esta institución? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de la totalidad el universo encuestado se aprecia que un 56.5% considera que, si 

ha recibido capacitación dentro de la institución, un 34,8% indica que no ha recibido 

capacitación para desarrollar su puesto de trabajo y un 8,7 % no contesta. Mas de la mitad del 

universo de funcionarios de GENCHI encuestado considera que si ha recibido capacitación en 

sus años de servicio. 

 



 

Gráfico 6- Pregunta N°6:¿GENCHI entrega las herramientas para el desarrollo profesional? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro de la totalidad el universo encuestado se aprecia que un 52.2 % considera que, si 

ha recibido herramientas para de su desarrollo profesional dentro de la institución, un 34,8% 

indica que no ha recibido las herramientas para desarrollarse profesionalmente y un 13 % no 

contesta. Mas de la mitad del universo de funcionarios de GENCHI encuestado considera que si 

ha recibido las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones en sus años de 

servicio. 

 

Gráfico 7- Pregunta N°7: ¿Existen capacitaciones en habilidades blandas tales como 

comunicación efectiva y liderazgo? 



 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Dentro de la totalidad el universo encuestado se aprecia que un 4.3 % considera que, si 

ha recibido herramientas para de su desarrollo profesional dentro de la institución en 

habilidades blandas y liderazgo (H.B.L) , un 13 % indica que casi siempre recibe 

capacitaciones en H.B.L, un 39,1% indica que nunca recibe capacitaciones en H.B.L y un 

43,5% indica que casi nunca recibe capacitaciones en H.B.L. Mas de la mitad del universo de 

funcionarios de GENCHI encuestado considera que casi nunca recibe desarrollo en sus 

competencias u habilidades necesarias para el desarrollo de sus funciones en sus años de 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAPITULO V REFLEXIONES FINALES 

 

 

A través de este estudio se busca llevar a cabo los objetivos de investigación planteados a 

la pregunta de investigación ¿Cuál es la Evaluación Cuantitativa de la Motivación Humana y 

Gestión de las Acciones de Acompañamiento del Departamento de Recursos Humanos de 

Gendarmería de Chile en la Unidad Especial de Alta Seguridad?, Respondiendo a esta pregunta 

de investigación, la evaluación cuantitativa a las relaciones humanas en GENCHI a través de la 

encuesta semi estructurada se aprecia satisfacción en lo preguntado y responde la pregunta de 

este estudio. Las y Los funcionarios consideran que la motivación y gestión de la U.E.A.S. es 

fundamental en el que hacer al momento de cumplir funciones en los diferentes centros 

penitenciarios, en especial como el conocimiento de las acciones de las relaciones humanas de 

GENCHI mejora las condiciones laborales.  

En lo referente al objetivo general, Evaluación Cuantitativa de la Motivación Humana y 

Gestión de las Acciones de Acompañamiento del Departamento de Recursos Humanos de 

Gendarmería de Chile en la Unidad Especial de Alta Seguridad a través de una encuesta semi 

estructurada., se alcanzan resultados satisfactorios como se menciona en el párrafo anterior. Los 

resultados obtenidos fueron a través de una encuesta semi estructurada y se agradece los aportes 

de todas las personas que están involucradas directamente con esta investigación.  

El primer objetivo específico de esta investigación, Describir las acciones de 

acompañamiento que realiza el departamento de recursos humanos en la U.E.A.S para los 

funcionarios desde las perspectivas de sus participantes, devela las similitudes y diferencias 

entre lo que GENCHI dice que se realiza a las respuestas de las y los funcionarios.  



 

Y el segundo objetivo específico de esta investigación, Analizar si las acciones de 

acompañamiento que realiza el departamento de recursos humanos en U.E.A.S. produce 

disminución del compromiso laboral esperado por las y los funcionarios de GENCHI. 

 

En base a eso los funcionarios describen que reciben por parte de GENCHI a base de las 

respuestas se puede explicar que se cumple de forma satisfactoria en seis de los siete elementos 

de acompañamiento del departamento de recursos humanos. (Clima laboral, desarrollo 

profesional, gestión del departamento de recursos humanos, desarrollo interno). La concordancia 

del departamento de recursos humano hacia lo que declara sobre las relaciones humanas, 

desarrollo y la gestión. Considerando la exigencia propia del ambiente hostil percibido durante el 

ciclo de vida del funcionario de GENCHI. 

 

Proyectado de lo que declara GENCHI. Esto ocurre por el desconocimiento como 

beneficiarios de cómo funciona este elemento. Este último aspecto se puede mejorar al comunicar 

de mejor forma a los beneficiarios como funciona.  

 

 

5.1 Proyecciones 

 

Se considera que el presente estudio incidirá en futuras mejoras, modificaciones, o 

sustento teórico en análisis de un tema relacionado a una evaluación cuantitativa de la motivación 

humana y gestión del departamento de recursos humanos de gendarmería de chile en la unidad 

especial de alta seguridad.  

 



 

Se pueden mejorar las visiones relacionadas a la motivación humana y la gestión que 

existe en la U.E.A.S de GENCHI. Se entrega información que posee un análisis en las que 

GENCHI podría continuar investigando para optimizar roles que se pueden realizar. 

 

Lo conocido, que GENCHI considera, podría ser modificado. Es importante basarse en 

datos actualizados sobre lo que ocurre a nivel nacional. Se busca que en donde pueda ser aplicado 

este estudio, mejore lo existente.  

 

Se entrega este trabajo como un sustento que pueda ser consultado, analizado o citado en 

las posibles mejoras que GENCHI pueda realizar en las gestiones en donde está presente está 

reconocida institución a nivel país. 
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