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Resumen

El objetivo de este trabajo es proponer un modelo de desarrollo de 
contenidos, dirigido al personal administrativo de un CEFERESO1, 
para concientizar sobre los sucesos por riesgos laborales, con base 
en los fundamentos de una cultura de prevención. La pregunta 

planteada es: ¿cómo generar contenidos que promuevan una cultura de 
prevención al personal administrativo de un CEFERESO? Con el fin de dar 
respuesta se organizó este artículo en tres secciones: la primera describe la 
estructura los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); la 
segunda presenta una investigación de campo, basada en la Teoría de las 
Emociones, que buscó entender el contexto de un CEFERESO; en la última 
sección se comparten los contenidos dirigidos a la prevención y una propuesta 
gráfica (diseño de contenido gráfico: decálogo e infografía).

Palabras clave

Cultura de prevención, CEFERESO, sentir emocional, personal administrativo, 
violencia.

1CEFERESO es la sigla
correspondiente 
al nombre de los 

Centros Federales de 
Readaptación Social 

en México.
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Abstract

The aim of this work is to propose a content development model, intended 
for the Staff of a Federal Center of Social Rehab (CEFERESO, by its initials in 
Spanish), to raise awareness about events associated to Labor risks, based on 
the fundamentals of a culture of prevention. The question to answer is: how to 
generate content that promotes a culture of prevention to the Administrative Staff 
of a CEFERESO? In order to answer this question, this article is organized into three 
topics: the first describes a CEFERESO; the second, presents a field research that 
seeks to explain the context of a CEFERESO based on the Theory of Emotions; in 
the last part, contents aimed at prevention and their graphic proposal are shared 
(graphic content design: decalogue and infographic).

Keywords

culture of prevention, Federal Center of Social Rehab, emotional feeling, 
administrative staff, violence.
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Introducción

La cultura preventiva tiene su origen a partir de la década de los ochenta: 
un accidente nuclear2 llevó a formalizar el concepto con el fin atender, y de 
ser posible erradicar, los factores de riesgo; a ello se le denominó cultura de 
prevención o cultura de seguridad.

2Históricamente la ciudad de Chernóbil se vio afectada en la Segunda Guerra Fría y bajo los dirigentes 
de la Unión Soviética, se transformó en la primera base para reparar barcos en el río (Prípiat). Ante la 

demanda poblacional y la economía en sus recursos acuáticos, se construyó la central nuclear de V.I. 
Lenin (1970). Para el año 1977 se puso en marcha el primer reactor y en 1986 ocurrió un accidente. Cabe 

señalar que la explosión tuvo consecuencias debido a que los investigadores quitaron las barras de 
control de la parte activa del reactor, aumentando los factores de riesgo, por ello la explosión fue inevi-
table. Se presume que el sistema de seguridad estaba apagado y fuera de servicio en el momento que 

ocurrió dicho accidente; el viento transportó la radiactividad emanada por dicha explosión hasta los 
países más cercanos, provocando casos alarmantes de cáncer y mutilaciones. El accidente de Cher-
nóbil determinó un antes y un después en el tema de seguridad y así surgió el concepto de “cultura 

preventiva” o “cultura de seguridad”, como respuesta ante los factores de riesgo en centros nucleares. 
Un aspecto positivo de este suceso fue el de fomentar la cultura de prevención para erradicar los ries-
gos y los factores humanos. (Geographicla 1-15) En 1995 se aprobó en España la Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales, la cual, estableció la protección de salud de los trabajadores y garantizó la preven-

ción de riesgos ante las condiciones laborales. (Prevención 6) En 2009, la ANAV (Asociación Nuclear 
Ascó-Vandellos II) fomentó un Plan de Refuerzo Organizativo, Cultural y Técnico con simuladores reales 

para reducir los riesgos humanos. Estos simuladores sirven de manera práctica para observar las acti-
vidades laborales y el desempeño de los trabajadores para potencializar la seguridad y prevención de 

los riesgos humanos. (Pérez 5-7)

Antes de continuar será importante distinguir entre el concepto de prevención, 
entendido como la medida o disposición que se toma de manera anticipada para 
evitar que suceda una cosa considerada negativa; y la cultura de prevención, 
que es la capacidad de imaginar un escenario en un entorno establecido, el 
cual es analizado e identificado para evitar y reducir riesgos. (Roig 1-3) 

En este trabajo resulta necesaria la consideración de la cultura de prevención 
como vital dentro de la organización, ya que su propósito es lograr un cambio 
de hábitos y costumbres, al mismo tiempo que proponer soluciones en los 
diversos escenarios que puedan presentarse. Además, de poner de manifiesto 
que dicha cultura de prevención es la etapa anticipada para: 1) resolver los 
problemas de una institución bajo el orden de seguridad, 2) educar de manera 
consciente y de forma positiva (en la vida) y, 3) salvaguardar la integridad 
del individuo, con el fin de prevenir errores, accidentes y enfermedades 
(emocionales, físicas y psicológicas). 

En síntesis, la prevención y la cultura preventiva son necesarias para eliminar 
factores de riesgo3, tanto físicos como emocionales y será preciso
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3La Ley Federal del Trabajo (1970) garantiza la Seguridad y Salud de los trabajadores a su cargo: 
• Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la presente Ley u otras disposi-

ciones normativas le impongan, el patrón está obligado a: 
o III. Informar a los trabajadores de manera clara y comprensible los riesgos asociados a su acti-

vidad, los peligros que éstos implican para su salud y las medidas de prevención y protección aplica-
bles. (trabajo 87)

• Artículo 475 Bis. - El patrón es responsable de la seguridad e higiene y de la prevención de los 
riesgos en el trabajo, conforme a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas oficiales 

mexicanas aplicables. Es obligación de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad 
e higiene que establecen los reglamentos y las normas oficiales mexicanas expedidas por las autori-

dades competentes, así como las que indiquen los patrones para la prevención de riesgos de trabajo. 
(trabajo 125)

•Artículo 511.- Los Inspectores del Trabajo tienen las atribuciones y deberes especiales siguientes:
o I. Vigilar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre prevención de los ries-

gos de trabajo y seguridad de la vida y salud de los trabajadores;
o II. Hacer constar en actas especiales las violaciones que descubran; y

poner atención en el entorno laboral y en generar una comunicación efectiva 
que permita que el personal tome conciencia de la importancia del tema y de 
que se trasmitan conocimientos para la mejora continua dentro de la institución 
—a través de sus valores, un adecuado clima laboral, logro de compromisos y 
el aprendizaje—, para evitar daños. (Andalucía 2) 
Con eso en mente se propuso la creación de un plan de acción para atender 
a la prevención como una cultura dentro de las funciones del personal 
administrativo que labora en uno de los Centros Federales de Readaptación 
Social (CEFERESO). Fueron dos los temas a tratar: prevención de riesgos 
y cambios en la cultura organizacional. El objetivo fue incentivar, educar y 
concientizar a los trabajadores sobre su seguridad (física y emocional), a 
través de la comunicación. Por otro lado, se buscó fomentar una cultura de 
prevención para identificar y tratar de evitar errores, además de aprender de 
ellos. Cabe señalar que los riesgos aumentan si la organización no cuenta con 
programas de capacitación para resguardar la integridad (física y emocional) 
de cada individuo (personal administrativo). (C. C. trabajo 79-84) En ese 
sentido, la cultura preventiva resulta fundamental para erradicar los riesgos 
laborales y sirve para la mejora continua, facilitando el trabajo, la producción y 
la satisfacción de los trabajadores en la vida cotidiana en un CEFERESO. 

La implementación de medidas para disminuir factores de riesgo, promover 
la seguridad y la integridad de los trabajadores bajo entornos de violencia, 
resultó un punto clave. Este trabajo presenta dicha propuesta cuyo objetivo 
fue proponer un modelo de desarrollo de contenidos, dirigido al personal o III. Colaborar 

con los trabajado-
res y el patrón en la 

difusión de las normas 
sobre prevención de 
riesgos, higiene y sa-
lubridad. (trabajo 132)



Entretejidos. Revista de Transdisciplina y Cultura Digital Febrero a Mayo del 2021

administrativo de un CEFERESO, para concientizar sobre los sucesos por 
riesgos laborales, con base en los fundamentos de una cultura de prevención.4 

Partiendo del objetivo planteado la pregunta que surgió fue: ¿cómo generar 
dichos contenidos que promuevan una cultura de prevención al personal 
administrativo de un CEFERESO? Para encontrar la respuesta, el presente 
documento se organiza en tres apartados: primero se habla de los Centros 
Federales de Readaptación Social (CEFERESOS); más adelante se expone la 
Teoría de las Emociones, utilizada para la comprensión del estado emocional 
de algunos trabajadores de un Centro Federal de Readaptación Social 
(CEFERESO); y, finalmente, se presenta el diseño de contenido (propuesta 

4La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, dice que, “la Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018, 
Factores de riesgo psicosocial en el trabajo – Identificación, análisis y prevención, por medio de la cual 
se establecen disposiciones que deberán adoptarse en los centros de trabajo, a efecto de identificar y 

prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como para promover un entorno organizacional favo-
rable en los centros de trabajo.”  (NOM-035-STPS-2018 1)  Por lo tanto, la NOM-035 es una ley imple-

mentada para prevenir riesgo psicosocial ante las condiciones negativas que se presentan dentro de la 
institución. También apoya en la detección, disminución y posible erradicación de los riesgos emocio-

nales en las áreas de trabajo, con el propósito de generar un ambiente agradable en la organización. A 
continuación, se presentan los efectos de riesgo y la definición de ciertos conceptos establecidos en la 

NOM-035 (2018):
• Acontecimiento traumático severo: acción que experimenta un individuo durante o en el traba-

jo, dando pie a su muerte o presente peligro (integridad física), generando daños como estrés. 
• Apoyo social: ayuda para la mejora continua en las relaciones sociales laborales y a promover 

solución de los problemas entre trabajadores y superiores.  
• Autoridad laboral: promover auditorías que vigilen e inspeccione la seguridad y salud de los 

trabajadores.
• Centro de trabajo: contar con instalaciones seguras.
• Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo: identificar las condiciones insalubres dentro de 

la organización que modifiquen las condiciones laborales.
• Entorno organizacional favorable: promover el sentido de pertenencia a los trabajadores ante 

la institución precisando sus labores.
• Factores de riesgo psicosocial: aquellos que producen trastornos de ansiedad y estrés, los 
cuales se derivan de acontecimientos traumáticos o actos violentos al trabajar en la corporación y en el 

desarrollo de su trabajo. 
• Medidas de prevención y acciones de control: acciones que se adoptan para prevenir y mitigar 

los factores de riesgo psicológico en entorno laboral.
• Política de prevención de riesgos psicosociales: sirve para disminuir los factores de riesgo 

psicosocial y la violencia laboral, y promocionar un entorno favorable en la organización.
• Trabajador: la persona física que presenta sus servicios ante una organización.
• Trabajo: actividad humana, que presenta un individuo de manera físico o moral.
• Violencia laboral: actos de hostigamiento (acoso y malos tratos) en contra del trabajador que  

sufre daños a su integridad o salud. (NORMA Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 4)
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gráfica: decálogo e infografía) para informar sobre la cultura preventiva al 
personal administrativo de ese centro.

I. Los Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESOS)
Para entender la historia de los CEFERESOS, se debe partir de lo que se 
conoce como cárcel5:  los espacios físicos en donde se resguarda a personas 
que infringen las leyes con el objetivo de separar, proteger y reeducar a los 
infractores. Los CEFERESOS son instituciones que se apegan a: los derechos 
humanos, a las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de 
los Reclusos “Reglas Mandela”6,  leyes y normas para dignificar a la sociedad, 
con el objetivo de reeducar, readaptar a los individuos que delinquieron y se 
encuentran recluidos bajo una condena. Asimismo, las funciones penitenciarias 
permiten garantizar el mejor trato y asegurar que las Personas Privadas de 
su Libertad (PPL) no se fuguen; aunque este punto no siempre se cumple. 
Además, las PPL7 deben contar con espacios físicos (muros, rejas, puertas, 

5Parece que las primeras cárceles fueron las cuevas y cavernas, cuya la finalidad era alojar a los ene-
migos. (Valdés 15-22) En 1683 se edificó la Cárcel de Belén por el sacerdote Domingo Pérez Barcia; era 

un alberge femenino para solteras y viudas de la CDMX, localizado en las calles Arcos de Belén y Niños 
Héroes en la colonia doctores. (Cabrera 1) Para el siglo XVIII se construyó la Cárcel de la Acordada 

por el alcalde Miguel de Velázquez en la CDMX, localizado en la antigua de Calvario (avenida Juárez) 
y funcionó cómo recinto para reducir crímenes y someter a los delincuentes, es decir, ser castigados 

de acuerdo con su delito. (MXCity 1-6)  Alrededor de 1770 se diseña la Fortaleza de San Carlos Perote 
(Veracruz) por Manuel de Santisteban y funcionaba cómo fuerte; este recinto se consideró como de-

fensa ante la posible invasión británica a la Nueva España. (Archivo General de la Nación 1-5) La Cárcel 
de Santiago Tlatelolco se fundó por misioneros franciscanos en el año 1834, localizado en la CDMX en 

el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, este recinto tuvo carácter militar (acuartelamiento militar y 
prisión). (Noticias 4-8) Finalmente, en el año 1900, el Palacio de Lecumberri fue considerado para el 

castigo (aislamiento), localizado en la CDMX y fundado por Porfirio Díaz. (Huerta 2-5)

6Cabe señalar que los puntos más importantes de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tra-
tamiento de los Reclusos “Reglas Mandela”, son:  el Anexo de Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 

para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) penitenciaria. (CNDH 27) I. Reglas de 
aplicación general Principios fundamentales (CNDH 29) II. Reglas aplicables a categorías especiales: A. 
Reclusos penados (CNDH 65) B. Reclusos con discapacidades o enfermedades mentales (CNDH 74) C. 

Personas detenidas o en espera de juicio (CNDH 75) D. Personas encarceladas por causas civiles y E. 
Personas detenidas o encarceladas sin imputación de cargos. (CNDH 78)

7La Ley Nacional de Ejecución Penal dice en su Artículo 3.
Glosario, que:

“Persona privada de su libertad: A la persona procesada o sentenciada que se encuentre en un Centro 
Penitenciario”. (Penal 3)
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baño y cama) y de seguridad en los procesos de su readaptación, que les 
permitan gozar de los derechos que por ley le corresponden a todo individuo 
de manera imparcial y objetiva. Esto con el fin de guardar la sana interacción 
durante su estancia. También se resguarda la seguridad de la relación familiar 
y se posibilitan lazos afectivos para la sana convivencia. Para esta mejora 
continua es necesario tener un buen personal administrativo y generar buenas 
prácticas en cuestión de seguridad. (Penal 10)

La función de los CEFERESOS debe apegarse a las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela” y los 
derechos humanos. Asimismo, debe hacer valer los derechos de los confinados 
a no ser violentados dentro de la institución. Un ejemplo de lo planteado: la 
administración penitenciaria en el contexto de los derechos humanos dentro 
del Manual para el personal penitenciario dice en su apartado La protección 
de los derechos humanos mejora la eficacia operativa: 

La lección básica de este manual es 
que el personal penitenciario debe 

comportarse correctamente con los 
reclusos. Si el personal no respeta al 
recluso como persona y no reconoce 

su dignidad inherente, es imposible 
toda consideración de los derechos 

humanos. La conducta del personal, 
y el tratamiento humano y digno de 

los reclusos, debe ser el cimiento de 
todas las actividades de una prisión. 

No se trata meramente de una 
cuestión de principios. En términos 

operativos, es también el modo más 
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Esta vulnerabilidad que existe parece motivada por una tensión entre las 
autoridades y el personal administrativo que labora con las PPL, además en 
la práctica y por la experiencia de la investigadora, se pueden identificar otras 
dificultades, como que las autoridades sólo ejercen y consideran los derechos 
humanos de las PPL y se olvidan del personal administrativo. Es por ello que se 
buscó conocer el sentir y las emociones del personal administrativo mediante 
una investigación de campo.

II. La Teoría de las Emociones para la comprensión del contexto de un Centro 
Federal de Readaptación Social (CEFERESO)  

Esta investigación tuvo8 como propósito el estudio del estado emocional del 
personal administrativo de un CEFERESO, para determinar y diseñar contenidos 
gráficos (infografías y un decálogo), bajo el precepto de la cultura preventiva y 
por medio de una investigación de campo. 

La justificación de la investigación se centra en atender los modos emocionales 
dominantes (basándose en una Teoría de las Emociones)9 que manifiestó el 
personal administrativo dentro de un CEFERESO para generar una propuesta 
gráfica que respondiera a una cultura de prevención; es decir, que promoviera 
la erradicación de los riesgos laborales y acciones para la mejora continua, 
que facilitará el trabajo, la producción y la satisfacción de esos trabajadores en 
la vida cotidiana. Para comprender mejor el universo teórico del cual se parte, 
se hace la siguiente explicación.

eficaz y efectivo de gestionar una 
institución penitenciaria. Además de 
constituir un abuso de los derechos 

humanos, el incumplimiento de esta 
obligación puede, en ocasiones, 

tener consecuencias legales para la 
administración de la prisión”. (Coyle, 13)

⁸El presente artículo 
se deriva de la

investigación de tesis, 
sobre: los

estadosemociona-
les que exponen los 

trabajadores al laborar 
en un CEFERESO.

9La Teoría de las
Emociones se

establece como una 
disciplina que trata los 

cambios que
experimenta un 

individuo de manera 
fisiológica causada 
por sus emociones. 

(Rodríguez 1-27)
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10Las emociones 
preparan al organismo 

de manera eficaz y 
anticipada ante una 

conducta
determinada (miedo, 
sorpresa, alegría, ira, 

tristeza y asco) y
responden a las

exigencias del 
medioambiente que 

los rodea. Es decir, las 
reacciones

expresan nuestro 
estado emocional. 

Asimismo, regulan la 
manera en que los 
demás reaccionan 

ante nosotros.

a. Teoría de las Emociones
Las emociones son un mecanismo de defensa de la conducta humana que 
contienen elementos fisiológicos, neurológicos y cognitivos, los cuales ayudan 
a reaccionar ante acontecimientos: (Damasio 175)
• A nivel fisiológico, dependen de la conducta que se experimenta ante la 
situación y los estímulos que se activan en respuestas, como alteraciones en 
el funcionamiento de los órganos, los tejidos o las células. Al igual se afirman 
reacciones involuntarias (respiración, cambio hormonal, alteraciones del 
cuerpo).

• A nivel neurológico, dependen del individuo los cambios físicos (gestos y el 
movimiento del cuerpo) y neuronales (actividades del cerebro como respuestas 
emocionales) que presente.

• A nivel cognitivo, se refieren a la capacidad de comprensión, juicio, 
memorización y razonamiento consciente e inconsciente, con base en las 
experiencias del pensamiento y otras actividades mentales.

Por lo tanto, las emociones se activan de manera automática10 indicando lo 
que sucede y se adaptan a ciertos estímulos percibidos de un objeto, persona, 
lugar, suceso o recuerdo importante del individuo. También las emociones 
alteran o suben el rango de atención de ciertas conductas.

Asimismo, se estructuran por las respuestas en nuestro sistema biológico, 
incluye las expresiones (faciales, musculares, la voz, el sistema endocrino) y 
hay que distinguirlas de: 

• Los sentimientos: estados de ánimo, la preparación emocional a un hecho, 
a una situación o a una persona; vinculados a la reflexión y situación y no se 
relacionan con sensaciones físicas.

• Estado de ánimo: vivencia o humor emocional de una persona cuya duración 
es prolongada. Es decir, pueden ser sensaciones y sentimientos, depende del 
estado físico y psicológico de la persona.
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De manera específica, las emociones son causadas por la liberación de 
neurotransmisores y hormonas, las cuales se convierten en los estados 
emocionales, en sentimientos, estado de ánimo y finalmente en la expresión, 
que muestra el sentir de un entorno. Una tipología11 de las emociones primarias, 
se presenta a continuación: 

• Miedo: estado de alteración emocional de sensación de angustia o amenaza; 
produce ansiedad, incertidumbre o inseguridad por la presencia de un peligro 
real o imaginario.
• Sorpresa: estado de alteración emocional para asombrarse, generar un 
sobresalto o desconcierto; es de forma pasajera.

 11 Cabe señalar que Antonio Damasio divide a las emociones en 3 tipologías. Las emociones de fondo: 
conocidas como emociones neutras, ya que no provocan emociones ni positivas, ni negativas, depen-
den de nuestro estado de ánimo (bueno, malo o intermedio). Las emociones primarias: conocidas como 
emociones básicas (miedo, sorpresa, alegría, ira, tristeza y asco). Finalmente, las emociones sociales: 
conocidas como emociones secundarias, es decir, experimenta una emoción básica y después una 
emoción secundaria dependiendo de la situación que se esté viviendo, esta emoción es causada por 
normas sociales y morales (la simpatía, la turbación, la vergüenza, la culpabilidad, el orgullo, los celos, 
la envidia, la gratitud, la admiración, la indignación y el desdén). (A. Damasio 33)

• Alegría: estado de alteración emocional que genera placer producido por 
un bienestar, seguridad de un suceso favorable y provoca satisfacción (risa o 
sonrisa).
• Ira: estado de alteración emocional que causa rabia, enojo, furia o cólera y 
que expresa emoción de irritabilidad. 
• Tristeza: estado de alteración emocional de pena, soledad, decepción y 
pesimismo, ante el momento de indiferencia con la vida cotidiana.
• Aversión: estado de alteración emocional de desagrado o asco hacia una 
persona o cosa. (Damasio 33)

Las emociones tienen la función de adaptase a nuestro organismo, el valor 
de las experiencias emocionales, los recuerdos y la tensión emocional. Es así 
como las emociones nos preparan y, específicamente las emociones primarias, 
nos motivan y guían.
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 12En primer lugar, se emplea tanto la investigación bibliográfica como la de campo. En esta dirección, 
el esfuerzo se orienta a la recolección, al análisis de datos y a probar la hipótesis establecida. La base 
conceptual de este apartado es la Teoría de las Emociones y el objeto empírico es el sentir del personal 
administrativo que trabaja en un Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESOS). La meta es ofre-
cer un plan de acción emocional, para atender la cultura de prevención, en relación con los resultados 
obtenidos por los informantes de ese centro.
  La selección de los informantes sobre el personal administrativo (población de interés), cuyas edades 
oscilaban entre los 28 y los 55 años, se realizó de la siguiente manera: la Dirección de Administración 
contaba con 215 personas, de los cuales 88 eran varones (40.9%) y 127 eran mujeres (58.1%). No se tomó en 
cuenta a la población de producción de alimentos, ya que no se permitió 

trabajar con ellas por el trato directo con las PPL. Al eliminar a los 123 trabajadores del personal de 
producción de alimentos quedaron 92 personas y, por conveniencia, se propuso estudiar por lo menos 

al 10% de esa población. Se utilizó un selector por cuotas y se eligió a 1 informante de cada una de las 
siguientes secciones: Subdirecciones de Administración, Recursos Humanos, Reclutamiento, Selección 

y Capacitación; Adquisiciones, Almacén e Inventarios; Dirección de Administración y Comisionados en 
otras Unidades Administrativas. De Recursos Financieros se escogieron a 2 personas y de Recursos 

Materiales y Servicios Generales a 3 informantes. En total fueron 11 informantes seleccionados para el 
levantamiento del cuestionario. Asimismo, se realizó una entrevista a un informante (anónimo) del mis-

mo CEFERESO, con el fin de contrastar respuestas.

La metodología utilizada para este estudio constó de 9 pasos:
a) Definición de problema. La problemática que se detectó que vive el personal administrativo 
dentro del CEFERESO es la violencia simbólica siendo éste el tema para tratar dentro del entorno labo-

ral. 
b) Obtención de los datos de la población. Se identificó al grupo (personal administrativo) para el 

estudio.
c) Diseño de cuestionario. Se elaboraron las preguntas con base en la Teoría de las Emociones 

para conocer el sentir emocional del personal administrativo al trabajar en un CEFERESO, con el fin de 
generar un plan de acción hacia una cultura de prevención.

d) Levantamiento de información mediante un cuestionario. Aplicado a los 11 informantes elegi-
dos bajo las condiciones ya mencionadas y con el objetivo ya planteado. 

e) Análisis de datos. En este punto se organizaron los datos, con la finalidad de obtener resulta-
dos (constantes y no constantes).

f) Levantamiento de la entrevista. Esta entrevista tuvo como objetivo relacionar la información 
obtenida en el cuestionario y contrastarla con la del informante anónimo, con el fin de validar la primera 
información y eliminar sesgos. Se tomó la decisión del anonimato y se confió en la sinceridad del entre-

vistado. 
g) Análisis de datos de la entrevista. Se organizó la información de la entrevista. 

b. Investigación de campo
Para estudiar el estado emocional del personal administrativo dentro de un 
CEFERESO se realizó una investigación de campo.12 Su objetivo fue reconocer, 
mediante una serie de cuestionarios y una entrevista, su situación emocional 
para detectar las problemáticas más recurrentes. La muestra de la población 
de interés partió de la selección de algunos informantes elegidos entre el 
personal administrativo13. A continuación se

presenta el diagnóstico1⁴  obtenido de las preguntas15 a los informantes para 
identificar de su sentir emocional:
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h) Comparación de datos. Con los datos obtenidos del cuestionario y la entrevista, se hizo un 
cuadro comparativo y se determinó la situación emocional del personal administrativo, mediante cons-

tantes.
i) Diagnóstico final. Interpretación para determinar la situación emocional del personal adminis-

trativo.

14Se muestra el esquema de las emociones (primarias) predominantes del Personal Administrativo que 
labora en un CEFERESO. La investigación de campo se puede revisar detalladamente en la Tesis de 

maestría titulada: Diseño de contenido en el ámbito de cultura de prevención para el personal admi-
nistrativo y es presentada por: Dulce María Vivanco Arévalo, en ella se conocerá de primera mano las 

condiciones reales mediante las cuales se obtuvo dicha información. Este documento se encuentra en 
ICONOS, Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura. 

15En este apartado se presentan un test y preguntas para el personal administrativo, basadas en la Teo-
ría de las Emociones, para conocer el sentir del personal administrativo al trabajar en el Centro Federal 

de Readaptación Social (CEFERESO). Como ya se ha mencionado, la finalidad fue que a partir de las 
respuestas se pudiera generar un plan de acción para una cultura de prevención de abusos sobre ellos 

ejercidos por los PPL.
1. ¿Está a gusto con el trabajo que desempeña como personal administrativo dentro del CEFE-

RESO? SI No o Más o menos. Explique esta situación: 
2. ¿Cómo se siente de ser parte del personal administrativo dentro del CEFERESO?  Y, ¿por qué? 
3. ¿Qué emociones siente al trabajar como personal administrativo dentro del CEFERESO? Y, ¿por 

qué? 
4. ¿Cuál de las siguientes emociones le generan trabajar como personal administrativo dentro 

del CEFERESO?  A) Asco  B) Miedo C) Tristeza D) Sorpresa E) Alegría F) Ira ¿Por qué? 

Esquema 3.
Emociones

predominantes con 
base a los resultados 
de los cuestionarios y 

entrevista.
Elaboración Propia.
Con las respuestas 

obtenidas, se
identifican

primordialmente dos 
posturas (positiva y 
negativa) sobre su 
estado emocional.
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1. ¿Está a gusto con el trabajo que desempeña como personal administrativo dentro del CEFE-
RESO? SI No o Más o menos. Explique esta situación: 

2. ¿Cómo se siente de ser parte del personal administrativo dentro del CEFERESO?  Y, ¿por qué? 
3. ¿Qué emociones siente al trabajar como personal administrativo dentro del CEFERESO? Y, ¿por 

qué? 
4. ¿Cuál de las siguientes emociones le generan trabajar como personal administrativo dentro 

del CEFERESO?  A) Asco  B) Miedo C) Tristeza D) Sorpresa E) Alegría F) Ira ¿Por qué? 
5. En una escala de 1 a 10, ¿podría ordenar, según tu sentir, las emociones que te generan trabajar 

como personal administrativo dentro del CEFERESO? _Asco _Miedo _Tristeza _Sorpresa _Alegría _Ira 
¿Por qué? 

6. En una escala de 1 a 10 podría mencionar: ¿qué emociones le genera escuchar la siguiente 
frase refiriéndose a su lugar de trabajo:

Trabajo seguro y cómodo _Asco _Miedo _Tristeza _Sorpresa _Alegría _Ira ¿Por qué? 
7. ¿Qué siente al celebrar los avances profesionales de cada empleado? _Asco _Miedo _Tristeza 

_Sorpresa _Alegría _Ira ¿Por qué? 
8. ¿Qué siente cuando a sus compañeros los certifican o los reconocen? _Asco _Miedo _Tristeza 

_Sorpresa _Alegría _Ira ¿Por qué? 
9. Podría mencionar: ¿cuáles son los cambios emocionales de los que se ha percatado al ser 

parte del personal administrativo dentro del CEFERESO? Y, ¿por qué? 
10. Dentro de los años que ha laborado como personal administrativo del CEFERESO. ¿Cuáles son 

los logros personales que ha obtenido? 
11. En 5 renglones, ¿me podría contar una anécdota en su trabajo como personal administrativo 

dentro del CEFERESO?

Con las respuestas obtenidas, se identifican primordialmente dos posturas 
(positiva y negativa) sobre su estado emocional.

Emociones positivas: alegría y sorpresa
• De manera positiva se identificó que: los trabajadores están comprometidos, 
esto genera un impacto positivo en su apreciación sobre su actividad 
laboral en el CEFERESO; además, solidifican la conexión que tienen como 
trabajadores al pertenecer a la institución, por sus aptitudes y conocimientos a 
nivel profesional. Asimismo, reconocen una estabilidad en el ámbito laboral al 
mantenerse ocupados (sentirse útiles), lo cual genera la idea de estabilidad a 
nivel personal y profesional. Es decir, algunas respuestas de los

informantes mencionan: ...me gusta lo que hago. (informante número 4); 
...siento satisfacción por lo que hago. (informante número 7); ...me gusta realizar 
mi trabajo de la mejor manera. (informante número 11).
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Gráfica 1. Emociones 
de un trabajo seguro y 

cómodo, por
empleado.

Elaboración propia.

Gráfica 2. Emociones 
de los avances de 

cada empleado,
ponderados.

Elaboración propia.
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Gráfica 3. Emociones 
de cada empleado 

¿qué siente cuando 
certifican a sus

compañeros?
Elaboración propia.

Emociones negativas: miedo, tristeza, ira y asco
• En el aspecto negativo, se reconoció que el personal administrativo 
manifiesta una aceptación de ciertas conductas: molestia, trastorno de pánico 
(miedo), frustración (ira), actitud defensiva y baja de confianza en sí mismos 
en relación con su vida diaria dentro de su ámbito laboral. Lo anterior revela 
un comportamiento rutinario como estrategia para no verse afectados en su 
estancia dentro del CEFERESO. Es decir, algunas respuestas de los informantes 
mencionan que: ...no hay reconocimiento por parte de los jefes. (informante 
número 2); ...no certifican. (informante número 3); ...no celebran los logros 
profesionales del personal. (el informante número 5); …últimamente sentir 
miedo y estrés a que se suscite un motín. (informante número 8).

Gráfica 4. Cambios 
emocionales al

trabajar dentro del 
CEFERESO.

Elaboración propia.
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16La violencia es la 
interacción que se 

manifiesta en los 
humanos por aquellas 

conductas o situa-
ciones provocando 

daños y dominación 
(física y emocional) a 
un individuo o grupo 
de individuos, afec-

tando de manera 
directa. (O. M. Salud 1) 

Ahora bien, pareciera que la satisfacción que determinan en la parte positiva 
no es consecuencia del bienestar personal, más bien es consecuencia de 
las emociones negativas: incertidumbre o la inseguridad (como estado de 
vulnerabilidad, sea real o psicológico asociado a algún tipo de violencia16), lo 
cual es reflejado en su entorno al vivir inmerso en la misma rutina, evitando 
conflictos y esto conlleva a la tristeza. Paralelo a ello se identifica un ejercicio 
de violencia por parte de los directivos hacia los empleados (dominación, 
insultos, ataques, manipulación emocional, burla constante y estereotipos). 
Además, hay indicios que sugieren que el malestar proviene de los directivos y 
no de la cercanía con las PPL, por lo tanto, se reformula lo señalado por ciertos 
informantes: emocionalmente se sienten agobiados, miedosos, irritados y con 
un sentimiento de inseguridad, no por trabajar en un CEFERESO, sino por los 
jefes que tienen. 
Esto sostiene la idea de resaltar la situación emocional del personal 
administrativo que labora en el CEFERESO, pero ahora visibilizando la 
violencia17 que viven en su ámbito laboral: abuso de poder, manifestación 
de agresión verbales (violencia psicológica), excluir y someter (violencia 
simbólica18). Con base en esta situación descrita, se ratifica la idea sobre la 
falta de reconocimiento hacia el personal administrativo que ahí labora como 
un elemento a corregir en las recomendaciones de las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos “Reglas Mandela” y los 
Derechos Humanos, ya que se orienta a la atención hacia las PPL, pero no así 
para el personal administrativo en un CEFERESO.

Por otro lado, se identifica que el personal administrativo no se percata de la 
violencia simbólica a la que es sometida y cuyas consecuencias son: un dolor 
difícil de detectar, confusión, dominio, estrés, tensión, presión,
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17La violencia simbólica se reconoce como un tipo de dominación, la cual se impone y no es visible. 
(Roberts 4)

  18La violencia simbólica se constituye por la manifestación de un tipo de violencia por el uso de la do-
minación sin percatarse de ella. (Villalba 1-3) Algunos autores han abordado el tema de la violencia: en 
la década de los setenta Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron propusieron el término de violencia 

simbólica como la forma de control que se ejerce de manera directa y poco visible, por medio de la 
subordinación a un individuo de manera violenta parcialmente visible (no de forma física); es decir, es el 

modo de dominación que se impone a un individuo y se manifiesta por medio de la sumisión. (Passe-
ron 44) Bourdieu considera que las consecuencias de la violencia simbólica cambian los modos de la 

dominación y la sumisión en las relaciones intrapersonales por medio del encanto, el reconocimiento y 
el acto de generosidad trasmitido por generaciones. Pero hay que insistir en que la violencia simbólica 
no se percibe de manera directa y se exhibe por medio de la sumisión. Es así como Bourdieu investiga 
y denomina a la violencia simbólica como el acto de ejercer violencia de manera pasiva (poco visible), 

por medio del sometimiento, restando la autoridad a un individuo o grupo de individuos. Esta violencia 
es percibida de “manera consciente” (lo que siempre ha sido), en las relaciones intrapersonales y por 

la segregación de grupos. (Bourdieu 173) En el año 2000 Bourdieu retomó a la violencia simbólica como 
una concepción de agresión de manera pasiva por medio de la fuerza que no se ejerce de manera 

física (golpes y daño físico); además, se manifiesta en el grado de obediencia de índole psicológico, 
que afecta de manera directa las emociones por medio del maltrato (insultos, amenazas, indiferencia, 

manipulación). (Bourdieu 51) Sumado a lo dicho, en los años 90 surge una aproximación del concepto de 
violencia simbólica por Johan Galtung, como el modo de violencia que es visible concretándose con 
el modo de comportamiento (conflictos) sociales. (Galtung 4) Por lo tanto, la violencia simbólica es el 

uso de la fuerza de manera sutil, es decir, el agresor ejerce sumisión e imposición de manera agresiva y 
obliga a su víctima hacer lo que él requiere (dominación y poder).

sometimiento, exclusión. Es decir, les afecta de manera física y emocional, 
sin que ellos perciban esta violencia mediante el trato con sus autoridades. 
Se infiere de lo dicho que: la violencia simbólica es un factor determinante 
dentro del CEFERESO; asimismo, provoca en los individuos afectaciones en 
su integridad y salud emocional; no discrimina y separa los lazos internos del 
ambiente laboral.

III. Diseño de contenido (propuesta gráfica: decálogo e infografía) para 
informar sobre la cultura preventiva al personal administrativo 

Derivado de la investigación de campo se identificó la necesidad de informar 
al público de interés sobre aspectos primordiales de la cultura preventiva; una 
campaña interna para informar, a través de materiales gráficos (un decálogo e 
infografías), sobre la problemática que existe dentro del CEFERESO, con el fin 
de apoyar la cultura laboral en seguridad del personal (al atender la violencia 
simbólica), en la salud emocional, en mejoras continuas (cultura de prevención) 
y en generar confianza. Por otro lado, la importancia de esta campaña se 
establece en que toda la población afectada (personal administrativo) 
comprendiera el mensaje sobre la violencia simbólica y coadyuvará a modificar 
los hábitos, mejorando así su calidad de vida y el entorno que los rodea.
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Para generar los contenidos fue necesario utilizar un lenguaje accesible a todo 
el personal, evitando tecnicismos, y que hiciera hincapié en la problemática 
existente. De tal manera que se propusieron mensajes claros y precisos que, 
con la ayuda del diseño gráfico, destacarán las características y beneficios 
para el personal. Así se esquematizó: 

• De manera general, se diseñó un decálogo que ayudará a crear 
confianza en el personal administrativo; diez reglas básicas para evitar la 
violencia simbólica dentro del entorno laboral.  
• De manera particular, se diseñaron infografías para la prevención y la 
difusión de la cultura preventiva, con el fin de mejorar la estancia en su trabajo.

A continuación, se presentan los resultados. 
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Ilustración 1. Decá-
logo de prevención 

para evitar la violencia 
simbólica. Diseño de 

contenido gráfico 
y lingüístico: Dulce 

María Vivanco Arévalo. 
Elaboración propia.
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Ilustración 2. ¿Cuá-
les son los tipos de 

violencia? Diseño de 
contenido gráfico 

y lingüístico: Dulce 
María Vivanco Arévalo. 

Elaboración propia.
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Ilustración 3. ¿Qué es 
la violencia simbólica? 

Diseño de contenido 
gráfico y lingüístico: 

Dulce María Vivanco 
Arévalo. Elaboración 

propia.
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Ilustración 4. Infogra-
fía de violentómetro. 
Diseño de contenido 
gráfico y lingüístico: 

Dulce María Vivanco 
Arévalo. Elaboración 

Propia.
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Ilustración 5. Infografía 
¿qué es la cultura de 

prevención? Diseño 
de contenido gráfico 

y lingüístico: Dulce 
María Vivanco Arévalo. 

Elaboración propia.
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Ilustración 6.Infogra-
fía ¿Sabías que la 

NOM-035?... Diseño 
de contenido gráfico 

y lingüístico: Dulce 
María Vivanco Arévalo. 

Elaboración propia.
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Conclusiones

Esta campaña fue resultado de una investigación titulada “Diseño de contenido 
en el ámbito de cultura de prevención para el personal administrativo”, que 
se puede consultar en la biblioteca de ICONOS, Instituto de Investigación en 
Comunicación y Cultura. 

Para dar respuesta a: ¿cómo generar contenidos para promover una cultura 
de prevención al personal administrativo de un CEFERESO? Primero, se 
desarrolló una investigación que permitió detectar la problemática y, con esa 
información, pasar al diseño de la solución. La campaña fue de comunicación 
interna y se basó en la producción de material gráfico (decálogo e infografías) 
cuyo fin fue visibilizar la problemática identificada más frecuente (violencia 
simbólica); lo anterior en el marco de una cultura de prevención para promover 
y generar una cultura de seguridad y confianza en el personal administrativo 
de un CEFERESO. 

Las siguientes metas fueron alcanzadas: 

1. Coadyuvar a la reflexión sobre las normas sociales, para informar sobre 
la igualdad (derechos) del personal administrativo; además de concientizar 
sobre no ser violentados por autoridades, ante las dificultades que se presentan 
en la vida laborar en un CEFERESO. 

2. Clarificar la dimensión emocional de la población, específicamente se 
identificaron destacables la alegría, la sorpresa, la tristeza, el miedo, el asco y 
la ira (emociones primarias) mediante información obtenida por cuestionarios y 
entrevistas. Se pudo identificar que: las variables alegría y sorpresa predominan 
de manera positiva, es decir, están asociadas al estado de pertenencia a la 
institución y el gusto por el trabajo. Por otro lado, se identificó que las variables 
tristeza, miedo, asco e ira predominan de manera negativa, por los modos de 
reproducción asociado con un tipo de violencia. 

3. Aportar un plan de acción emocional para el personal administrativo, 
específicamente en el tema de la violencia simbólica y sumar al desarrollo de 
una cultura de prevención.
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4. Visibilizar las prácticas violentas dentro de la institución, las cuales son 
aceptadas y normalizadas en el desempeño de las funciones administrativas. 
Es decir, se reconoció que en la vida cotidiana dentro de un CEFERESO 
existen modos de reproducción de un tipo de violencia denominada violencia 
simbólica.

5. Establecer una estrategia de investigación que permitió comprender 
la problemática más frecuente dentro de un CEFERESO, facilitando con ello 
el estudio del entorno laboral para detectar las prácticas de dominación y 
sometimiento (violencia simbólica). Reiteramos que este tipo de violencia se 
manifiesta para conseguir un fin (físico, verbal o psicológico), funciona como 
mecanismo de control y dominación y se refleja de manera simbólica en el 
personal administrativo. Además, no se dimensiona y se percibe de manera 
latente. Por último, se puede decir, que la violencia (simbólica) no discrimina, 
se reproduce y se apropia del personal administrativo. 

6. Difusión, por medio del diseño de material gráfico (infografías y 
decálogo), de una campaña (anual) para el personal administrativo que labora 
en un CEFERESO, con la finalidad de divulgar el tema de la violencia simbólica 
y hacer conciencia sobre la cultura de prevención. 
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