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EPÍLOGO: 

  

 

  

Con respecto al estrés laboral especialmente en el ámbito de la 

policía local se trata de una profesión que está directamente relacionada 

con el estrés, debido al roce continuo que el desarrollo de su función 

implica en relación con la sociedad. El policía desarrolla su labor en un 

entorno conflictivo, en el límite de la marginalidad y criminalidad. 

Además, su herramienta habitual de trabajo -la defensa y la pistola- 

tiene un riesgo genérico que se añade como factor de estrés. Pero además 

de estos factores puramente laborales, existen otros, de carácter 

organizativo, muy relacionado con las relaciones de los funcionarios 

entre sí, y con las características de desarrollo del trabajo policial, que 

inciden en mayor o menor manera en los policías, aumentando su fatiga 

psíquica, y sometiéndolos a los efectos nocivos del estrés.  

 

 

Es por ello que, el presente manual, pretende dar una serie de 

herramientas y conceptos para que la intervención de los efectivos 

policiales, entre otros, vaya dirigida a conocer las características del 

estrés, la forma de exteriorizarse, como combatirlo personalmente y/o 

ayudar a otras personas a ello. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De forma general podemos decir que el estrés laboral es un fenómeno, 

cada vez más frecuente, que está aumentando en nuestra sociedad, 

fundamentalmente porque los tipos de trabajo han ido cambiando en las 

últimas décadas. Afecta al bienestar físico y psicológico del trabajador y 

puede deteriorar el clima organizacional. 

 

En la actualidad, por la relevancia de la información en los procesos 

de producción, precisan esfuerzo mental tareas que tradicionalmente 

requerían sólo fuerza muscular. Además, el ritmo de trabajo ha ido 

incrementándose, ya que con un número menor de trabajadores tienen que 

alcanzarse mejores resultados. 

 

Por otro lado, muchas veces son necesarias para enfrentarnos a 

situaciones difíciles y para la supervivencia. Toda persona requiere de 

niveles moderados de estrés para responder satisfactoriamente no solo ante 

sus propias necesidades o expectativas, sino de igual forma frente a las 

exigencias del entorno. Y los niveles muy bajos de estrés están relacionados 

con desmotivación, conformismo y desinterés. 

 

Por eso, se puede realizar la distinción entre eustrés o estrés positivo 

(nivel óptimo de activación para realizar las actividades necesarias en nuestra 

vida cotidiana) que ejerce una función de protección del organismo y distrés 

o estrés negativo (nivel de activación del organismo excesivo o inadecuado 

a la demanda de la situación) que provoca disfunciones en la persona. 

 

Un dato importante es que el estrés es la segunda causa de baja laboral 

en la Unión Europea, afectando anualmente a cuarenta millones de 

trabajadores y suponiendo para sus países miembros un coste de veinte mil 

millones de euros al año en gastos sanitarios, sin contar la pérdida de 

productividad. 
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Con respecto a las mujeres existe una presencia doble (aunque se 

tiende al cambio), porque las mujeres, aparte de realizar su trabajo fuera de 

casa, suelen realizar y se responsabilizan de la mayor parte del trabajo 

familiar y doméstico. Esto puede conllevar que las mujeres sean más 

propensas a sufrir estrés laboral que los hombres. 

 

Por todo lo anterior expuesto podemos resumir diciendo que llamamos 

estrés laboral a un conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, 

fisiológicas y del comportamiento del trabajador a ciertos aspectos adversos 

o nocivos del contenido, el entorno o la organización del trabajo. 
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ESTRÉS LABORAL EN LA POLICÍA LOCAL 

 
La profesión de policía está directamente relacionada con el estrés, 

debido al roce continuo que el desarrollo de su función implica en relación 

con la sociedad. Por ello, es una profesión estresante "per se". Esta fue una 

de las conclusiones originarias que se dedujeron de la Mesa Redonda del 

primer Grupo de Trabajo del Ministerio del Interior, que bajo el tema 

"Policía y salud Mental" se celebraron en Madrid en 1.986.  

 

El policía desarrolla su labor en un entorno conflictivo, en el límite de 

la marginalidad y criminalidad.  

 

Además, su herramienta habitual de trabajo -la defensa y la pistola- 

tiene un riesgo genérico que se añade como factor de estrés.  

 

Pero además de estos factores puramente laborales, existen otros, de 

carácter organizativo, muy relacionado con las relaciones de los funcionarios 

entre sí, y con las características de desarrollo del trabajo policial, que 

inciden en mayor o menor manera en los policías, aumentando su fatiga 

psíquica, y sometiéndolos a los efectos nocivos del estrés.  

 

A partir de investigaciones propias en 2004 y 2007 que han tenido 

repercusión en la comunidad científica podemos plantear ciertas 

características propias del trabajo de policía local y su relación con el estrés.  

 

La evidencia que se refleja en los datos encontrados durante los 

estudios es que 6 de cada 10 policías experimentan ansiedad y estrés de 

manera significativa a lo largo de su vida profesional.  

 

Obviamente las situaciones conflictivas referidas son las desarrollas 

por la policía local, algunas de manera exclusiva como la regulación y 

vigilancia del tráfico y otras como colaboradores en materia de seguridad 

ciudadana.  
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Resulta interesante observar que las situaciones que afectan de una u 

otra manera a un mayor número de policías son las de servicios humanitarios 

(heridos, pacientes psiquiátricos, mendicidad, violencia doméstica, etc.) que 

generan emociones diversas como ansiedad, tristeza o alegría por ayudar. 
 

 

 

DEFINICIÓN DE ESTRÉS 

 

Se define como la reacción fisiológica del organismo en el que entran 

en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se 

percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés es una 

respuesta natural y necesaria para la supervivencia.  

 

Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una 

sobrecarga de tensión que repercute en el organismo y provoca la aparición 

de enfermedades y anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo 

y funcionamiento del cuerpo humano.  

 

La respuesta al estrés es nuestra particular forma de afrontar y 

adaptarnos a las diversas situaciones y demandas que nos vamos 

encontrando, es una respuesta que aparece cuando percibimos que nuestros 

recursos no son suficientes para afrontar los problemas. 
 

 Asimismo, podemos ver otras definiciones como: 

 

 Tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones 

psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves.  

 

 Estado de cansancio mental provocado por situaciones que exigen un 

rendimiento muy superior al normal.  
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 El proceso de reacciones psicosomáticas que se ponen en marcha 

cuando una persona percibe una situación o acontecimiento como 

amenazante o desbordante a sus recursos.  

 

 

 

TIPOS DE ESTRÉS 

 

El estrés es necesario para la supervivencia, por lo tanto, no es en sí 

mismo negativo. Lo que ocurre es que el significado de la palabra se ha 

generalizado y cuando se habla de estrés se sobreentiende como un estado 

de malestar en general.  

 

Hay autores que diferencian entre tipos de estrés, distinguiendo entre 

estrés positivo/bueno o “Eustrés” y estrés negativo/malo o “Distrés”. 

 

Para poder manejarnos mejor en cuanto a sus repercusiones, 

diferenciamos en este contexto entre positivo y negativo: 

 

Eustrés. 
 

 Provoca una adecuada activación, necesaria para culminar con éxito 

una prueba o situación complicada. Es normal y deseable tener una 

cierta activación en algunas situaciones: hablar en público, por 

ejemplo.  

 

 Es adaptativo y estimulante, necesario para el desarrollo de la vida en 

bienestar.  

 

 Es un tipo de estrés positivo. Sucede cuando hay un aumento de la 

actividad física, el entusiasmo y la creatividad. Por ejemplo, practicar 

un deporte que te gusta o afrontar algún reto o situación que consideras 

excitante.  
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 El estrés no siempre es malo, todos siempre tenemos un poco de estrés, 

pero su exceso puede provocar un trastorno de ansiedad. Ya no es 

bueno cuando nos sobrepasa e interfiere en varias áreas de nuestra vida 

cotidiana.  

 

Distrés. 

 

 Es un estrés desagradable. Es un estrés que ocasiona un exceso de 

esfuerzo en relación a la carga.  

 

 Provoca una inadecuada, excesiva o desregulada activación 

psicofisiológica.  

 

 Es dañino, nos provoca sufrimiento y desgaste personal.  

 

 
No podemos ignorar el estrés o simplemente tolerarlo, el estrés forma 

parte de nuestra vida cotidiana, las situaciones que nos estresan muchas 

veces no van a desaparecer, lo que tenemos que hacer es aprender a 

identificarlo y a combatirlo o reducirlo a niveles más tolerables. 

 
Nuestras emociones y formas de ser producen un impacto importante 

en el funcionamiento de nuestro cuerpo, está claro que el estrés nos puede 

hacer enfermar porque produce un gran impacto en muchos sistemas y 

aparatos de nuestro cuerpo (hormonales, cardiovasculares, musculares, 

digestivos, etc.) 
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DIFERENTES FASES DEL ESTRÉS 

 

Según las investigaciones realizadas por Hans Selye (1975), estas 

reacciones se manifiestan en 3 fases: fase de alarma, fase de resistencia y 

fase de agotamiento.  

 

 

 
 

 

Fase de alarma.  

 

En una situación de normalidad y de estabilidad, se percibe el 

elemento estresante y ahí se inicia la alarma. Durante esta etapa aparecen 

algunos síntomas de estrés: respiración entrecortada y acelerada, aumento 

del ritmo cardiaco, aumento de la presión arterial, sensación de nudo en la 

garganta o en el estómago, ansiedad, ahogo y angustia.  

 

Estas reacciones son provocadas por la secreción de hormonas como 

la adrenalina, cuya función es la de preparar al cuerpo para una acción rápida, 

como el movimiento necesario para huir, si esa fuese la repuesta a dar ante 

el peligro.  
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Fase de resistencia.  

 

En esta etapa se produce un proceso de adaptación al estrés, que 

permite al organismo compensar los gastos de energía ocasionados por el 

estado de alerta y, de este modo, impedir el agotamiento del organismo.  

 

 

Fase de agotamiento.  

 

Cuando se presenta un cuadro constante y severo de estrés, el organismo 

pierde su capacidad de respuesta, se agota y ya no puede defenderse de 

situación adversa. Si el estado continúa en el tiempo, es probable que se 

desarrolle alguna patología crónica ya sea física o psíquica. 
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DIFERENCIA ENTRE ANSIEDAD Y ESTRÉS 

 

Parece una cuestión de intensidad; mientras en la ansiedad más 

razonable la intensidad es acorde al momento o situación que se vive, es útil 

como medida de protección en un momento objetivamente peligroso. En 

cambio, en una ansiedad patológica, no se tienen en cuenta como peligrosas 

las situaciones sino los síntomas y pensamientos lo que eleva la intensidad 

en varios puntos de forma duradera ofreciendo una respuesta continua. 

Y mientras tanto, en el estrés, la intensidad suele ser acorde con la 

importancia de la situación e inferior a la de la ansiedad patológica. 

Normalmente el estrés finaliza cuando la situación externa de peligro termina 

volviendo a reducirse la activación fisiológica. 

En resumen, la frecuencia, duración e intensidad de los síntomas de 

esa activación fisiológica es donde se encuentran las principales diferencias. 

Si quieres más información sobre nuestros tratamientos del estrés con 

biofeedback entra aquí. 

 

 

ORIGEN DEL ESTRÉS 

 

La sociedad en que vivimos puede ser una fuente de estrés. Se dan 

cambios frecuentes y rápidos: de trabajo, de ciudad, de escuela, de casa... 

Los valores sociales destacan la lucha por el éxito y poseer cosas. Los estilos 

de vida incluyen plazos, prisas y múltiples obligaciones.  

 

Además, la vida hoy suele ser sedentaria y solitaria y favorece poco la 

descarga de tensiones. Una fuente de estrés son las situaciones de la vida que 

producen cambios, rendimiento, miedo, aburrimiento y aflicción. 

Situaciones estresantes suelen ser las transiciones vitales, o sea, etapas de la 

vida, como la paternidad, la jubilación, la adolescencia o la emigración que 

llevan consigo adaptaciones y cambios. 
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A continuación, vamos a destacar la ESCALA DE SITUACIONES 

VITALES GENERADORAS DE ESTRÉS: 

 

 

(Escala de Holmes-Rahe modificada) 

 

Fallecimiento de la pareja 

Divorcio o separación 

Encarcelamiento 

Fallecimiento de allegados 

Enfermedad o accidente 

Inicio de vida en pareja 

Despido 

Cuidar de otra persona 

Jubilación 

Enfermedad de allegados 

Embarazo 

Trastornos sexuales 

Nacimiento en la familia 

Reajuste en el trabajo 

Cambios en la economía 

Discusiones con la pareja 

Hipoteca o préstamo 

Hijo o hija que se va de casa 

Problemas con los suegros 

Rendimiento excepcional 

Cambios en el trabajo de la pareja 

Comienzo o final de la escuela 

Cambios en las condiciones de vida 

Revisión de hábitos de vida 

Problemas con el jefe o jefa 

Cambios de residencia, trabajo o escuela 
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Circunstancias especialmente estresantes son: varias situaciones 

difíciles a la vez, si la situación exige gran dedicación física y emocional, si 

disminuyen a la vez las actividades agradables… 

 

Otra fuente de estrés puede ser el tipo de vida que llevamos (vida 

insatisfactoria, con desequilibrios entre actividad y descanso, entre trabajo y 

diversión o entre rutina y novedad, vida poco organizada, o con poco tiempo 

para sí...) o alguna de las actividades de nuestra vida: el tipo de trabajo y 

clima laboral, la doble jornada frecuente en las mujeres, relaciones 

personales insatisfactorias, clima familiar...  

 

En otras ocasiones la fuente de estrés puede ser una irritación continua, 

producida por el entorno en que se vive: ciudad agobiante, atascos de tráfico, 

ruidos, vivienda pequeña, ausencia de un espacio personal donde estar 

consigo mismo a solas ... 

 

Pero a veces, la fuente de estrés está dentro de nosotros, en cómo 

vemos y afrontamos la vida: visión negativa de las cosas, excesiva 

preocupación, exigirse demasiado, no tomar decisiones, pretender resolver 

los problemas de todos, apreciarse y cuidarse poco, no disfrutar de lo 

positivo, no expresar las emociones y sentimientos...  

 

Por último, en ocasiones el estrés tiene que ver con el cuerpo y la 

tensión física acumulada: una tendencia personal a ser más o menos nerviosa 

o tranquila, una alimentación poco variada, tomar muchos estimulantes 

(café, té o medicamentos), posturas inadecuadas y no descargar la tensión 

cotidiana con ejercicio físico regular, actividades relajantes y descanso 

suficiente. 
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SÍNTOMAS DE ESTRÉS 
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PROFESIONES MÁS ESTRESANTES 

 

Aunque existen diferentes listados sobre las profesiones más 

estresantes, podemos señalar de forma general que las más importantes son 

las siguientes: 

 Piloto de avión 

 Altos ejecutivos 

 Policía 

 Ejecutivo de RRPP 

 Organizador de eventos 

 Bombero 

 Periodista 

 Locutor 

 Militar 

 Taxista 
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HABILIDADES DE GESTIÓN EMOCIONAL EN LA 

POLICIA 

 
Las habilidades de gestión emocional en la policía y asimismo el 

hecho de ser conscientes de cómo las emociones afectan a la comunicación 

con los demás es bastante beneficioso. 

 

Constituye un lento proceso de aprendizaje a lo largo de toda nuestra 

vida, que nos permite ir aprendiendo de nuestras experiencias, generando 

habilidades cognitivas y generando unas competencias emocionales para 

comunicarnos. 

 

Requiere un alto grado de autoconocimiento y autodominio personal, 

de relaciones interpersonales saludables y adecuada comunicación, auto 

motivación, además de la capacidad de tomar decisiones y asumir riesgos 

para crecer. 

 

Fomenta la autoconciencia, el equilibrio emocional, las relaciones 

armoniosas y el bienestar psicológico, y para brindar estrategias de defensa 

positivas ante la tensión y el estrés, los expertos sugieren una serie de 

comportamientos que refuerzan las habilidades anteriores. 

 

Esto beneficia en el trato al ciudadano y en el buen desarrollo de 

nuestro trabajo, en la medida en que descubrimos que nuestros pensamientos, 

son los que generan todo nuestro sentir y nuestra experiencia, empezamos a 

plantearnos, desde qué lugar queremos mirar al mundo, relacionarnos con 

los demás y sobre todo con nosotros mismos: ¿desde un lugar de permanente 

conflicto interno o desde un lugar de calma y paz?  

 

Esta es una decisión que solemos tomar cuando ya hemos tenido 

suficientes insatisfacciones, conflictos y sufrimientos, pero es la clave para 

comenzar a cuidar nuestro diálogo interior y gestionar nuestro sentir. 
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 Conciencia de uno mismo. Capacidad para la valoración adecuada de 

uno mismo, concienciación de tus propias emociones y capacidades 

para poder tomar decisiones conscientes y adecuadas. Del 

conocimiento y la conciencia surge la confianza en uno mismo. 

 

 Autorregulación. Saber manejar las emociones para que se muestren 

de manera adecuada y no produzcan efectos secundarios en las 

relaciones de trabajo. Esta habilidad incluye también el control del 

estrés emocional, la responsabilidad y la adaptación a los cambios. 

 

 Motivación. Orientada hacia el logro de los objetivos, lo que produce 

compromiso e iniciativas que parten del optimismo. 

 

 Empatía. Atención e interés por lo que sienten los demás para poder 

orientarlos hacia el desarrollo. Esta habilidad implica la generosidad 

de orientarte al servicio a los demás, pero también la conciencia de la 

diversidad y la comprensión social. 

 

 Habilidades sociales. En la que se incluye la capacidad de 

comunicación y de liderazgo, lo influyente que puedes ser sobre las 

personas catalizando los cambios, resolviendo conflictos, 

estableciendo relaciones, etc. 
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REPERCUSIÓN DEL ESTRÉS 

 

Estrés prolongado influye en el rendimiento del trabajo. 

  

Un estado de estrés prolongado repercute negativamente en un puesto 

de trabajo que, aunque un estrés moderado (eustrés) nos mantiene activos, 

cuando se incrementa el mismo y se vuelve una rutina puede provocar 

reacciones físicas y psicológicas como: 
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 ¿Se siente estrés en el trabajo policial?  

 

 En el trabajo policial, en general en el de las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, no cabe duda de que poner en peligro la propia vida al salir a 

trabajar ya es un desencadenante de estrés máximo en profesiones de alto 

riesgo.  

 

En dichas profesiones, sobre todo en unidades de seguridad ciudadana 

y unidades especiales de intervención, cada jornada laboral es distinta ya que 

cada día se realizan servicios diferentes sin saber que va a ocurrir cada día, 

es por ello que, existen días de mayor estrés que otros. 

 

 

 

¿Qué tipo de actuaciones policiales producen estrés?  

  

Como se ha señalado en el apartado anterior hay días de mayor estrés 

que otros debido a los diferentes servicios que pueden llevarse a cabo, son 

muchas y de una gran variedad las actuaciones policiales que generan estrés, 

entre todas ellas destacar, por ejemplo, las de mayor estrés las siguientes:  
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¿Qué características tienen dichas situaciones anteriores para 

que las percibas de esa forma? 

  

Pues en todas las situaciones comentadas anteriormente, cuando 

llegamos al lugar las personas afectadas o las que se encuentran alrededor se 

encuentran en un estado de nerviosismo y de estrés que pueden contagiar, y 

todo debido a que la vida de alguna persona puede estar en riego. 
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¿Cómo se suele actuar cuando se está en ese estado? 

  

Pues, en primer lugar, intentar no contagiarse de las personas que se 

encuentran en el lugar, que suelen estar en un estado de nerviosismo y estrés 

(aunque a veces se esté en una situación similar) e intentar tranquilizar la 

situación, así como marcar una serie de pautas o pasos a seguir de forma 

genérica para de tal forma poder resolver la situación, y sin dejar nada 

importante atrás y sin realizar. 

 

 

¿En qué zonas del cuerpo se siente y en qué forma?  

 

 Presión en el pecho. 

 Pulso acelerado. 

 Falta de aire. 

 Respiración agitada. 

 Nerviosismo. 

 

 

¿Resulta fácil recuperarse, y qué hacer para lograrlo? 

  

Generalmente existen algunas actuaciones policiales que resultan más 

fácil recuperarse que otras, por el impacto que suele crear. 

Es por ello que, para que resulte fácil o llevadera dicha recuperación, 

en el ámbito policial (y en otras profesiones de alto estrés se puede llevar a 

efecto) es que, en el momento de finalizar el trabajo hay que intentar 

desconectar de alguna manera, como por ejemplo apoyándose en actividades 

personales como el deporte (futbol, gimnasio, paddle, …), estudios (cursos, 

actualización, …) etc. 
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SÍNDROME DE BURNOUT 

 

Cuando hablamos de síndrome de burnout nos referirnos a este 

concepto como la sensación de “estar quemados”, hablando de una forma 

coloquial para que nos entendiéramos, pero si buscamos algo más de 

tecnicidad en la definición, como es el contenido semántico de la palabra 

corresponde a desgaste profesional, o síndrome de cansancio emocional. 

 

 

¿Cómo afecta en el trabajo de los agentes policiales el síndrome 

de burnout? 

 

En su trabajo los policías distinguen cierto nivel de cansancio 

emocional. Del policía se espera continuamente, ofrezca una buena imagen 

y una actuación eficaz ante la resolución de situaciones altamente estresantes 

a pesar del coste personal que ello suponga.  

 

Pero cuando el estrés emocional y psicológico se hace patente, el 

profesional pierde la habilidad, la energía o el deseo de responder de manera 

óptima las situaciones conflictivas, el policía empieza a ver y a tratar al 

público de forma diferente, transformándose los ciudadanos y usuarios de 

servicio en “objetos sin sentimientos” y responsables de los que les ocurre. 

 

El rasgo fundamental del "burnout" es el cansancio emocional o lo que 

es lo mismo, la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás.  

 

Con la intención de protegerse de tal sentimiento negativo, el sujeto 

tratará de aislarse de los otros desarrollando así una actitud impersonal hacia 

los demás y los miembros del equipo, mostrándose cínico, distanciado, 

utilizando etiquetas despectivas para aludir a los usuarios o bien tratará de 

hacer culpables a los demás de sus frustraciones y descenso de su 

compromiso laboral. 
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