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Screening e investigación diagnóstica de estrés
en Funcionarios de Prisiones de la Unidad Especial de Alta Seguridad
y Centro de Detención Preventiva de San Miguel
RESUMEN

El autor investigó niveles de estrés presente en funcionarios penitenciarios de
Gendarmería de Chile, pertenecientes a la Unidad Especial de Alta Seguridad y
Centro de Detención Preventiva de San Miguel. Durante los meses de noviembre
y diciembre del año 2010, realizó un screnning, utilizando el Perceived Stress
Scale [PSS 14] (Cohen et al. 1983) y la Escala Magallanes de Estrés [EMEST]
(García Pérez et al. 1998). Debido al tipo de trabajo que desempeñan los
funcionarios penitenciarios, se ha considerado que esta población se encuentra en
permanente riesgo de sufrir los efectos de estresores psicosociales. No obstante,
a nivel nacional no ha sido estudiada la reacción de estrés en la población de
funcionarios de unidades penales, condición relevante para orientar medidas
preventivas, en un fenómeno multifactorial en su origen. La investigación permitió
realizar un primer acercamiento al problema del estrés psicosocial presente en la
labor de Gendarmería de Chile, permitiendo además la generación de hipótesis a
partir de la medición realizada. No obstante lo señalado, los resultados de la
investigación no son extrapolables a otros recintos penales y menos a la totalidad
de funcionarios penitenciarios pertenecientes a Gendarmería de Chile.

RESULTADOS
Unidad Especial de Alta Seguridad, total de individuos evaluados 75 individuos, de
los cuales 63 eran hombres, con una media de edad de 34.1 años y 12 mujeres
con una media de edad de 35.56 años. Centro de Detención Preventiva de San
Miguel el estudio fue realizado con funcionarios hombres y mujeres, el total de
individuos evaluados fue de 109 individuos, de los cuales 92 eran hombres, con
una media de edad de 32,38 años y 17 mujeres, con una media de edad de 33.24
años.
Tabla 1b: PSS-14 Reliability Statistics – UEAS [n= 75]
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of items

,851

,854

14

Tabla 2b: PSS-14 Reliability Statistics – CDP SAN MIGUEL [n= 109]
Cronbach's Alpha

Cronbach's Alpha Based on Standardized Items

N of Items

,847

,850

14

El análisis de confiabilidad presenta coeficientes alfa similares a los observados en
el estudio original e incluso superiores a los reportados en otros estudios (Cohen
et al. 1983, MARÍN 2003, REMOR 2006, Siqueira Reis et al. 2010, Siqueira Reis et
al. 2010, Mimura et al. 2004).
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