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1. Introducción  
Ésta publicación va dedicada a aquellas personas con cargos de responsabilidad, cargos en los que tenga que organizar un 

grupo de trabajo, teniendo en su mano la responsabilidad de decisiones.  

 

 El coaching organizacional es un tipo de coaching enfocado en el liderazgo empresarial, pero que también 

puede ser aplicable a la organización policial de estos días.  

Cada vez es más importante tener conocimientos de direcciones de equipo ya que las anteriores etapas del ordeno y 

mando esta comprobado que están obsoletas y que se consigue más tendiendo un equipo implicado que aporte a la 

organización su grano de arena, que un equipo a disgusto que cada uno vaya por su lado y sin incentivos más allá de 

cobrar un salario a final de mes. 

 

El  coaching que vamos a intentar desarrollar es uno basado más en las relaciones, en la búsqueda de una mayor 

productividad y un mejor clima laboral en los equipos de trabajo. 

 

 

2. LIDERAZGOS 
 

Según el Diccionario de Lengua Española (1986), liderazgo se define como la dirección, jefatura o conducción de un 

partido político, de un grupo social o de la colectividad. El liderazgo es conducir, dirigir y preceder. El líder actúa para 

ayudar a un grupo a lograr sus objetivos mediante la aplicación máxima de sus capacidades. No se detiene detrás de un 

grupo a impulsar y afianzar; sino que toma su lugar frente al grupo facilitando su progreso. Liderazgo como capacidad de 

inducir a trabajar. Es el arte de influir sobre la gente para que trabaje con entusiasmo en la consecución de objetivos en 

pro del bien común. Es una acción de conducir un grupo humano, hacia objetivos organizacionales, simultáneamente 

facilitando la expresión de los talentos individuales. 

 

¿Cuántos tipos de jefes hay? 

 

 El jefe autoritario – autocrático. 

 El jefe participativo – democrático. 

 El líder que deja hacer – el amigo. 

 El líder carismático – inspirador. 

 El líder inseguro – no líder. 

 El jefe autoritario – autocrático 

 El trato con este tipo de jefe no es el más idóneo ya que suelen ser personas inseguras que no admiten 

dialogo entre las partes haciendo valer sus opiniones a golpe de orden sin dejar que otros tengan un aporte de  

diferentes puntos de visión. No genera un buen ambiente de trabajo, crea crispación y no deja que sus subordinados 

se desarrollen ni tengan iniciativa. Solo acatan ordenes y las ejecutan.  

 La intervención de este tipo de jefe dentro de una Jefatura de Policía Local habría que ponerla en cada 

casuística no es lo mismo este tipo de Jefes en una plantilla pequeña, que en una de grandes dimensiones. 

 Dentro de una plantilla pequeña de pocos efectivos es complicado que éste tipo de jefes consigan tener un 

buen apoyo de sus subordinados. Ya ha de ser un trato más directo, sabiendo compartir las vivencias, teniendo total 

conocimiento de las aptitudes y actitudes de las personas a las que tiene que dirigir para sacar el máximo 

rendimiento de cada uno. 

 En una plantilla mediana tampoco sería el mejor ejemplo de jefe, es verdad que ya empezamos a encontrar 

mandos intermedios en los que delegar, y el trato con el agente raso cada vez es menor, per o aún así tiene que ser 
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pleno conocedor de la plantilla, a lo mejor no directamente, pero en total coordinación con sus inmediatamente 

inferiores para tener una buena comunicación descendente haciendo claras cada una de las ordenes del servicio. 

 En un plantilla grande, no es justificable el autoritarismo pero si es verdad que un jefe que sepa mantener 

las distancias es positivo. Por el contrario y en base a la definición que se hace de jefe autoritario (se puede definir 

a la persona cómo insegura), no sería el ejemplo más optimo para una dirección de muchas personas. Se ha de 

marcar unas directrices con firmeza, marcando un rumbo fijo que ha de tomar la plantilla no dando bandazos según 

vayan sucediendo los acontecimientos. Es de agradecer por los subordinados que ante una situación no tengan que 

estar dudando que hacer sino que exista un protocolo claro ante lo sucedido. 

 

 

 

 El jefe participativo – democrático 

 Viene a ser lo opuesto al jefe anterior. Su dirección se basa en escuchar a su equipo. Dialoga las opciones con 

éstos y las negocia. Le  gusta escuchar distintas ideas y en base a ellas formar su propia opinión para tomar decisiones. 

 Es bueno que trabaje para crear un buen clima de trabajo y confianza en la que cualquier problema pueda ser 

tratado haciendo sentir a los miembros de la plantilla con plena confianza 

 La empatía es un rasgo identificativo en estas personas y por ello suelen ser líderes respetados e inspiradores. Las 

personas fácilmente confían en ellos. 

  

Trabajar con un jefe participativo es fácil, pero debes mostrar compromiso e implicación. Le gustará ver cómo 

formas parte del proyecto y que aportas. Ha de estar comprometido con el trabajo, implicado como el que más, haciendo 

saber que estará en apoyo de lo que se demande, siempre dejando la oportuna autonomía. 

 

 Haciendo la misma comparación que antes éste tipo de jefe nos puede valer para todo tipo de plantillas, pero 

sobre todo para las pequeñas , el trato siempre debe ser cercano, has de conocer  las inquietudes de tu equipo, 

ofreciéndole la mano cada vez que la necesiten. Es importante saber cuáles son sus puntos de vista de las cosas, ya que su 

percepción no es la de uno. Para poder tomar una decisión es importante saber qué es lo que piensan los demás, 

escucharlos, formar una opinión, exponerla y consensuarla.  

 Todo esto explicado así es muy utópico porque es verdad y no hay que obviarlo, existen egos, cada cual percibe 

la realidad a su manera y al final aunque la decisión de la actuación ha sido consensuada no está de más, hablar con quien 
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discrepa, para hacerle entender que es lo mejor y al final hacerle ver que aunque las decisiones se tomen en grupo la 

responsabilidad máxima es del jefe y se debe velar por el interés común de la plantilla antes que por el particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 El líder que deja hacer – el amigo 

 Hay jefes que son más amigos que líderes. Esa línea es compleja y peligrosa, pero se deben tener claras las 

responsabilidades.  Un jefe o superior que confía no debe implicar que se mezcle con una relación de amistad ya que 

puede perjudicar al grupo. No sería muy descabellado pensar que cuando el jefe o líder, mantiene una relación más 

cercana con una persona que con las demás se crean grupos, gente a favor y gente en contra. Esto es contraproducente, ya 

que no hay nada peor que una plantilla desunida y con roces entre ellos. Cuando crecen las disputas hay malos 

entendidos y los típicos: “porque a él sí y a mí no”, “claro como xx te lo hace mejor no me dejas a mi”. Ese tipo de 

plantillas encontradas luego son muy difíciles de recuperar ya que se genera tal tensión y críticas hacia un lado y a otro 

que la normalidad vuelve a ser complicada. 

  

El jefe “colega” suele también delegar mucho que  puede significar intervenir poco y eso solo es algo positivo 

cuando el equipo es experto, está implicado y conoce bien su función. Pero en casos en que el equipo necesita un guía 

puede ser un caos.  No todo el mundo es igual y se necesita un cierto soporte y momentos de motivación extra por parte 

del jefe. Dale margen pero enséñale que el control y un feedback forman parte de sus responsabilidades. 

  

Al  igual que se ha hecho con los anteriores apartados este tipo de líder no es recomendable para una plantilla de 

policía. Me explico, debido al “colegueo”, puede surgir la idea que todo lo que hace el otro está bien hecho, por ejemplo 

y suele pasar, durante una actuación uno de los agentes se propasa en su autoridad excediéndose en su actuación, su 

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/capital-humano/rrhh-como-dar-feedback-positivo/
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compañero “colega y jefe”, por corporativismo le apoya y tapa su actitud. Puede ser que sea una acción aislada o que al 

ver que no pasa nada vuelva hacer y así una y otra vez hasta que se vuelva su modus operandi habitual. El compañero 

“no colega” del jefe lo descubre y los venden, ya no por sentido de la profesionalidad sino por estar enfrentados entre 

ellos. 

 

 

 

El líder carismático – inspirador 

Su gran potencial está en su fuerte personalidad. Se centra en las buenas relaciones, en crear buen ambiente, en el hecho 

de que las personas estén inspiradas y entusiasmadas. Genera entornos de escucha y tiene inteligencia emocional. Sabe 

detectar el talento de su equipo y les ayuda en su desarrollo. Les motiva para dar lo mejor de sí mismos y busca su 

propio aprendizaje constantemente. 

Es importante no parar con él, le gusta generar creatividad. Suelen tener seguidores de forma natural, pero no a todo el 

mundo les gusta. Si eres de lo que se ha quedado prendado, será fácil conectar con él, de otro modo te cueste sentirte 

inspirado. Busca los puntos en común y aporta. Tu creatividad e ingenio también le motivan a él. 
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El líder inseguro – no líder 

A veces nos encontramos con jefes que no han llegado ahí precisamente por sus habilidades. Llevan más tiempo que 

otros en la corporación o sencillamente son los herederos “naturales” del anterior jefe. Caer en el error de que cualquier 

puede ocupar ese cargo, puede llevar a la organización a caer en el caos o incluso a permanecer con el peor itinerario 

posible haciendo que constantemente se tomen erróneas decisiones. 

Por ello es importante saber a quién elegir por parte de la rama política, debido a su característica discrecional, el Alcalde 

como jefe de personal de la corporación tiene a libre disposición la plaza de Jefe dentro de la policía. Muchos son los que 

bien por afinidad, bien por tener cierta amistad con él son nombrado para ejercer la jefatura, no siendo en muchas 

ocasiones los más cualificados para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

3. LIDERAZGO EN LA POLICÍA LOCAL 

 

El policía, como representante de la autoridad, ostenta liderazgo en su lugar de trabajo. Para que este liderazgo sea 

eficiente, debe orientarse a cumplir con los propósitos establecidos en la Misión y la Visión de la institución. Eso quiere 

decir que debe utilizar las habilidades, conocimientos y valores para movilizar, dirigir y cohesionar a sus subalternos, 

compañeros y a la misma comunidad, para alcanzar ese ideal de todos que es la seguridad ciudadana. El Policía de hoy 

necesita desarrollar una forma de pensar y sentir que le permita desempeñarse con hidalguía en lo profesional, en lo 

particular y en la vida en general. 

 

¿Qué necesita la policía, más jefes o más líderes? Algo que los mandos policiales han constatado ya desde hace tiempo es 

que “mandar” en un ámbito como el policial se encuentra en un proceso de reconversión realmente profundo. Ser 

autoritario y tener autoridad no es lo mismo. El mando policial debe aprender a convivir con subordinados no tan 

“complacientes” con su autoridad. Cualquier mando actual sabe que las órdenes no se acatan “porque sí”, siendo el 

cuestionamiento de las misma una constante más que una excepción. Pero que nos cuestionen las órdenes no significa, 
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que no se vayan a cumplir o que el subordinado quiere tocarnos las narices a toda costa. “Es que se quejan por todo. Para 

cualquier orden tiene que haber un “pero”, me comentaba hace poco un mando policial. Por lo tanto, estamos a las 

puertas de una manera de liderar en los cuerpos policiales en los que la ex plicación y la colaboración son requisitos 

necesarios para generar trabajo en equipo. Sin duda alguna, será una buena prueba de fuego que marcará la línea divisoria 

entre los que mandan y quienes lideran. 

 

El liderazgo policial representa la capacidad que debe poseer un oficial para orientar y conducir a sus hombres y a su 

organización, hacia el logro de un objetivo. La esencia del liderazgo militar consiste en influir en otros, para que hagan 

cosas que no harían sin la intervención de alguien. Es más bien influencia y cumplimiento, antes que la relación de 

ordenar y obedecer.  

Tareas inherentes al ejercicio de la actividad del líder policial:  

• Desarrollar estrategias que resultan del diagnóstico preliminar de situación articulando recursos y coordinando 

acciones conjuntas con los vecinos.  

• Trabajar en las iniciativas barriales procurando incidir favorablemente en el desarrollo de las mismas y sobre los 

objetivos en ellas previstos.  

• Conocer y registrar los problemas que hacen al funcionamiento del barrio como sociedad, proponiendo 

soluciones prácticas y eficaces.  

• Mantener un espacio de consulta permanente con los vecinos recogiendo sus opiniones e inquietudes.  

• Facilitar el acceso a determinados procedimientos administrativos, guiándolos y procurando facilitar los trámites 

ante otros organismos. 

• Monitorear individualmente los compromisos asumidos con los vecinos, rindiéndoles cuentas periódicamente de 

los retrasos o incumplimientos con relación a los mismos, proponiendo sus correctivos.  

• Participar como referente institucional en las reuniones y eventos de las organizaciones vecinales.  

• Implementar talleres de sensibilización en los problemas prioritarios que afecten a la comunidad. 

• Desarrollar campañas educativas en materia de educación vial y prevención de accidentes de tránsito.  

• Involucrar a los vecinos en la organización y desarrollo de los emprendimientos barriales, tanto en la definición 

de las metas como en la evaluación de los resultados alcanzados.  

• Elaborar un plan anual de actividades capaz de recoger el consenso barrial dirigido a resolver los problemas 

prioritarios de la comunidad, determinando las metas a alcanzar, las áreas de responsabilidad, los plazos de 

ejecución y los mecanismos de control.  

• Recoger los acuerdos de Prevención que pueda suscribirse con los vecinos. Tales compromisos deberán 

fundamentarse necesariamente en la consulta, co-responsabilidad y co-participación. 
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4. La importancia de saber trabajar en equipo 

 

Nuestra vida transcurre entre personas con las que necesariamente tenemos que entendernos para poder sacar 

adelante las cosas que nos proponemos, más aún en el trabajo policial donde un servicio de patrullaje dura mínimo 7 

horas, ese es el tiempo que no nos podemos despegar de nuestro compaero, por lo que debemos crear un buen 

ambiente de trabajo y saber trabajar con él, pero no solo con el ya que una buena dinámica de plantilla sería rotar las 

parejas, ya que así se sabe cómo trabaja cada uno y en caso de que algún día alguna tarea se quede sin hacer, se 

podrá tener una visión más global de la plantilla y no recurrir al típico “no hacen nunca nada”. 

Casi todas las cosas que queremos hacer nos requieren establecer algún tipo de entendimiento con otras personas. Si 

se aprende a trabajar con los demás podemos, por ejemplo, organizar unas buenas vacaciones con nuestros amigos, 

mientras que si no somos capaces nuestras vacaciones serán más pobres y posiblemente más conflictivas.  

Casi cada cosa que hacemos requiere relación con los demás, comunicación, debate, toma de decisiones, es decir 

procesos de trabajo en equipo.  

 EQUIPO  

o El equipo de trabajo responde en su conjunto del trabajo realizado. 

o En el equipo de trabajo cada miembro domina una faceta determinada y realiza una parte concreta 

del proyecto (sí son complementarios). 

o En el equipo es necesaria la coordinación, lo que va a exigir establecer unos estándares comunes 

de actuación (rapidez de respuesta, eficacia, precisión, dedicación, etc.).  

o En el equipo de trabajo es fundamental la cohesión, hay una estrecha colaboración entre sus 

miembros.  

o El equipo de trabajo responde en su conjunto del trabajo realizado.  

o En el equipo es necesaria la coordina- ción, lo que va a exigir establecer unos estándares comunes 

de actuación.  

o En el equipo de trabajo en cambio las jerarquías se diluyen: hay un jefe de equipo con una serie de 

colaboradores.  

 

• GRUPO  

o En el grupo de trabajo cada persona responde individualmente. 

o En el grupo de trabajo sus miembros tienen formación similar y realizan el mismo tipo de trabajo 

(no son complementarios).  

o En el grupo de trabajo cada persona puede tener una manera particular de funcionar.  

o No existe la cohesión.  

o En el grupo de trabajo cada persona responde individualmente.  

o En el grupo de trabajo cada persona puede tener una manera particular de funcionar.  

o El grupo de trabajo se estructura por niveles jerárquicos.  
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• Definiciones  

Cuando varias personas están juntas forman una agrupación que se puede llamar conjunto, grupo o equipo en 

función de sus características.  

Un conjunto de personas se crea cuando hay varias personas que no tienen relación entre si aunque comparten 

algo como puede ser el espacio. Por ejemplo en un vagón de metro viajan un conjunto de personas. No son un 

grupo por que no hay relación, ni pasado, ni futuro. 

Varias personas forman un grupo cuando se establece una relación entre ellas, se identifican como miembros, 

desarrollan una cierta organización y comparten algunos objetivos. Si el metro del ejemplo anterior, en el que 

van diez personas, se estropea y los pasajeros empiezan a comunicarse, se organizan y tienen la finalidad común 

de hacer más llevadero el tiempo que estén encerrados se puede llegar a constituir un grupo. Si el encierro dura 

mucho la relación que se establezca puede llegar a mantenerse después de solucionar el problema, es decir el 

grupo se consolida. Si después de la experiencia quieren pedir daños y perjuicios por el encierro o montar una 

campaña a favor del funcionamiento del metro se habrá constituido un equipo de trabajo.  

Un equipo de trabajo esta formado por un número determinado de personas que tienen una cierta relación y que 

tienen como finalidad desarrollar una tarea conjunta.  

Tienen las mismas características de un grupo pero están en función del objetivo de trabajo.  

Estas características son: relación, existe un intercambio personal entre los participantes en el grupo; identidad, 

cada miembro se reconoce como parte del equipo; e interdependencia, lo que hace cada uno afecta a todos los 

demás miembros.  

 

• Dinámica de los Grupo  

En los equipos se establecen movimientos colectivos que dibujan una estructura concreta. Son las dinámicas 

internas, que son particulares para cada equipo pero que tienen elementos en los que las demás se pueden ver 

reflejadas. Vamos a presentar algunas de las dinámicas más habituales con la finalidad de poderlas comparar con 

las de los equipos en los que participamos, tratando sobre todo de encontrar características que nos puedan 

indicar cómo es nuestra realidad.  

o Equipo Individualista  

Es el formado por participantes preocupados cada uno en sus objetivos particulares pero despreocupados de los 

objetivos colectivos. Expresado con más claridad, se trata de que cada uno va a lo suyo y le da lo mismo lo que 

haga o no haga el de al lado.  Por ejemplo durante los cursos de ingreso en la policía se nos pedía una serie de 

trabajos, en los cuales cada uno hacía su parte y luego las juntabamos, se suman esfuerzos para completar el 

trabajo pero no es trabajar con los demás. Cual es el problema, los esfuerzos pueden quedar inconexos, y no se 

aprende del otro, simplemente plasmas la visión propia sobre algo que te han encargado y no influyes en la de 

los demás ni los demás en la tuya. 

 

o Todos para Uno  

Es el equipo en el que todo el grupo trabaja para los objetivos de uno de sus miembros. Es un equipo 

desequilibrado. Imaginemos un jefe que delega todo en los demás, estos le hacen el trabajo pero al final el 

mérito se lo otorga él. La satisfacción es para una sola persona. El trabajo es para todos los demás. La finalidad 
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del equipo está desviada. Se trabaja para el equipo sólo si se hace a través de la persona para la que se esfuerzan. 

Es un equipo que crea insatisfacción a sus miembros.  

 

 

o Uno para Todos  

Es el equipo en el que el trabajo lo hace una sola persona, que sustituye la iniciativa de todos los demás. El resto 

del equipo está satisfecho porque su esfuerzo es muy reducido y porque consigue los objetivos sin tener que 

aportar casi nada. Hay una persona sobre la que recae todo el esfuerzo. Hasta esta situación se ha llegado porque 

la persona no sabe compartir el trabajo y asume todo lo que hay y porque el grupo se desentiende y lleva a esa 

persona a asumirlo o que el equipo no funcione. Las personas que no trabajan encuentran cierta satisfacción en 

la comodidad, al mismo tiempo que su posición es poco estimulante y aburrida.  

 

o Caótico  

Es el equipo en el que el funcionamiento está permanentemente alterado. No hay caminos constructivos. El 

equipo no avanza si no que se mueve para los lados, algunas veces avanza y otras retrocede sin que se pueda 

asociar cada movimiento a la iniciativa grupal. Es un equipo sin finalidad, no está clara o no está asumida, y sin 

prioridades. Ahora se puede poner mucho esfuerzo en un detalle y al día siguiente que se plantea algo 

importante se abandona como si no fuera de interés para el grupo. Existe un boicoteo permanente de la propia 

dinámica e iniciativa. La satisfacción la encuentra parte del grupo en el caos, pero el equipo tiende a desaparecer 

porque no posibilita que se cumpla la finalidad.   
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o Dividido 

 Es el equipo al que su experiencia le ha llevado a partirse en dos con visiones enfrentadas permanentemente. La 

división lleva a que gran parte de la energía se dedique a la confrontación y la eficacia se reduzca sensiblemente. 

Las divisiones son tan profundas que cualquier idea o iniciativa que exprese uno de los grupos es visto como 

algo espantoso por la otra parte del grupo. Puede llegar a ser una guerra intensa. El desgaste emocional en estos 

equipos es muy fuerte. La satisfacción de los miembros puede estar en las personas más integradas en la 

dinámica de oposición entre grupos, que al tener enfrente posiciones que considera espantosas consigue tener la 

sensación de tener toda la razón en sus actos y decisiones.  

 

 

o Sinérgico  

Es el equipo en el que la tarea y la relación están vivas y funcionan adecuadamente. La finalidad está clara para 

sus miembros y se trabaja para conseguirla con la iniciativa y el esfuerzo de todos. Los miembros del equipo 

tienen cada uno su espacio y su posibilidad de aportar e influir, cumpliendo cada uno en función de sus 

características personales. La relación es buena en el sentido de que se van afrontando las situaciones que van 

ocurriendo y tomando decisiones de equipo que ayudan a mantener la convivencia y el trabajo. No es un equipo 

perfecto, sino capaz de ir asumiendo poco a poco su realidad. La crítica es constructiva. Todos los miembros 

sienten satisfacción por la tarea y por la relación.  

 

• Normas  

Son el conjunto de reglas que guían el funcionamiento de un colectivo. Regulan las conductas, las actitudes y las 

relaciones. Las normas son guías establecidas que determinan cómo tiene que ser el funcionamiento, en este caso, de 

un equipo.  

Las normas pueden ser de muchos tipos. Pueden hablar del funcionamiento del equipo, de la comunicación, de las 

relaciones, etc.  

Una regla de funcionamiento puede determinar quién toma la iniciativa en el equipo. Podría ser cosa de cualquier 

persona pero curiosamente es siempre la misma persona la que lo hace y el grupo lo acepta, lo que nos hace ver que 

es una norma, un funcionamiento fijo. Otra puede ser cómo se recoge el material que se utiliza en el equipo. Una 

norma de comunicación puede ser que determinados asuntos no se hablan. Cuando sucede algo en vez de aclararlo 

en el grupo se queda sin expresar y esto se repite con el mismo tipo de situaciones a lo largo del tiempo. 

Una regla de relación puede ser que determinadas personas Son las que están enunciadas claramente por los 

miembros del equipo, escritas o habladas, y todo el mundo conoce y puede expresar y explicar.  
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Las normas habladas es necesario dejarlas claras al empezar a funcionar el equipo de trabajo. Después cada vez que 

se empieza un nuevo ciclo de trabajo se vuelven a redefinir. Si la elección de las normas se hace entre todo el equipo 

se asumen y funcionan mejor que si lo realiza parte de equipo. Son las que se han ido adquiriendo sin darnos cuenta 

de cómo ha sucedido. En un momento determinado hay normas que están presentes y tienen una gran importancia 

sin que nunca se hayan decidido.  

Estas normas es interesante saber cómo han llegado a implantarse, quién las ha hecho y cómo se han puesto en 

funcionamiento. Cuando funcionan sin darnos cuenta nos mandan sin que tengamos posibilidad de modificarlas. 

Normas Explícitas Normas Implícitas  se relacionan entre sí y no se relacionan con otras del equipo que tienen un 

nivel diferente. Cuando alguien no cumple las normas del equipo suele haber algún tipo de consecuencia que en cada 

grupo es diferente. Por ejemplo, cuando una persona acude a su centro de trabajo poco aseada, sin peinar o 

simplemente tarde por inercia posiblemente tendrá que enfrentarse a alguna consecuencia, a pesar de que no se haya 

explicitado como regla.  

Las normas incluyen también las excepciones y las consecuencias.  

 

• Roles  

Las relaciones establecidas en los grupos y en los equipos dan origen a posiciones fijas de cada uno de sus miembros 

que se denominan roles. Son papeles que se cogen en la dinámica grupal y que se mantienen de manera permanente, 

generalmente sin darnos cuenta de que hemos cogido ese papel o rol. En cada papel hay elementos que ayudan y que 

dificultan el funcionamiento del equipo. 

 

Dentro de la Policía Local existen los siguientes roles y funciones: 

 

Cada escala de la jerarquía de la Policía Local tiene asignadas unas funciones específicas y cada rango tiene 

asignadas unas tareas concretas propias de su categoría. 

Las principales funciones de cada una de las escalas son las siguientes: 

o Escala superior. Le corresponden las tareas de organización, dirección, coordinación y supervisión de las 

distintas unidades y servicios del cuerpo de la Policía Local. 

o Escala técnica. Le corresponden las tareas de planificación y ejecución de los servicios que la Policía Local 

presta al conjunto de la ciudadanía. 

o Escala ejecutiva. Le corresponde la función de supervisar las tareas ejecutivas de las unidades a su cargo, 

teniendo el mando operativo. 

 

Éstas son las funciones generales de la jerarquía de la Policía Local, pero existen unas funciones características 

en función del rango que se ocupe, y son las que indicamos a continuación: 

o Superintendente: Se encarga de dirigir y coordinar la actuación y el funcionamiento de todos los servicios 

a su cargo. Además, deberá exigir a sus subordinados el cumplimiento de sus deberes. También se 

encargará de proponer a sus superiores la iniciación de los procedimientos disciplinarios a los miembros a 

su cargo, así como las distinciones. Otra es sus funciones es planificar los gastos y las inversiones, así como 

proponer al personal integrante de cada una de las unidades o servicios. 

  
o Intendente: Se encarga de ejercer el mando directo de la Unidad de la que es responsable y supervisar 

todas las actuaciones policiales a sus órdenes. Además, se encarga también de velar por la disciplina del 

personal a su cargo, de proponer mejoras y de corregir deficiencias en el servicio. 



©Jefatura de Policía Local : Liderazgo, Trabajo en Equipo y Motivación  15 
  © Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada  

 

  
o Mayor: Se encarga de coordinar todos los servicios encomendados a la Unidad, informar a sus superiores 

jerárquicos sobre todas las materias relacionadas con los servicios de la Intendencia Mayor y también de 

prestarle la asesoría que sea necesaria. También debe formular las propuestas para mejorar el 

funcionamiento de los servicios. 

o Inspector: Se encarga de presidir el acto de toma de servicio y de distribuir los efectivos que tenga 

asignados. También coordina e inspecciona todos los servicios encomendados a sus inferiores jerárquicos y 

realiza la función de auxiliar al Intendente. 

o Subinspector: Se encarga de presidir los actos de toma de servicio cuando no asista el Inspector. También 

de inspeccionar al personal a sus órdenes y al material asignado, realizando visitas de inspección periódicas 

y controlando los turnos. 

o Oficial: Debe supervisar los servicios encomendados a los agentes de policía local, auxiliar al Subinspector 

en sus funciones, sustituyéndole cuando esté ausente. 

o Agente: Se encarga de proteger a las autoridades de las corporaciones locales, vigilar sus edificios e 

instalaciones, ordenar, señalizar y dirigir el tráfico urbano, prestar auxilio en caso de accidente, prevenir 

actos delictivos y vigilar espacios públicos. 

 

5. Tipos de motivación: las fuentes motivacionales 

 Explicamos las distintas teorías que abordan los tipos de motivación.  

 

La motivación se puede definir como:  

“El proceso que inicia, guía y mantiene las conductas orientadas a lograr un objetivo o a satisfacer una 

necesidad”. 

 Es la fuerza que nos hace actuar y nos permite seguir adelante incluso en las situaciones difíciles.  

Ir a buscar un vaso de agua cuando uno tiene sed, estudiar durante toda la noche para aprobar el examen de 

conducir que tanto se desea o entrenar duro para ser el mejor de un campeonato, son posibles gracias a ésta. Sin 

embargo, al igual que los retos y los proyectos que nos proponemos son muy variados, los tipos de motivación 

de los que nacen nuestras fuerzas para lograr nuestros objetivos también lo son.  

Tipos de motivación.  

Una teoría que analiza las necesidades humanas: "La Pirámide de Maslow"  

El interés de la psicología por la motivación Muchos psicólogos se han interesado por el estudio de la motivación, pues 

es un principio básico en la conducta de los seres humanos: nadie se mueve sin una sin motivación, sin una razón para 

ello. Estar motivado significa llevar a cabo las tareas diarias sin que supongan una carga pesada y nos mantiene vivos. 

Pero no sólo eso, la motivación tiene relación con otras variables psicológicas, como el nivel de estrés, la autoestima, la 

concentración, etc., y, como muchos estudios han indicado, tiene un efecto en la salud y el bienestar de todos nosotros.  

Por ello, son muchas las teorías que hablan de la motivación humana, entre ellas la ya mencionada Pirámide de Maslow, 

los tres factores de McClelland o la teoría del factor dual de Herzberg.  
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 Pirámide de Maslow: 

o La pirámide de Maslow es una teoría de motivación que trata de explicar qué impulsa la 

conducta humana. La pirámide consta de cinco niveles que están ordenados jerárquicamente 

según las necesidades humanas que atraviesan todas las personas. 

o En el nivel más bajo de la pirámide se encuentran nuestras necesidades más básicas, como alimentarse 

o respirar. Cuando satisfacemos esas necesidades primarias, estamos rellenando la base de la pirámide, 

y solo al cubrir esas necesidades podemos subir al siguiente nivel, donde se encuentran las necesidades 

secundarias y, más arriba, las necesidades terciarias. 

 

 

 

1. Necesidades básicas o fisiológicas: Son las únicas inherentes en toda persona, básicas para la 

supervivencia del individuo. Respirar, alimentarse, hidratarse, vestirse, sexo, etc. 

2. Necesidades de seguridad: Se busca crear y mantener una situación de orden y seguridad en la vida. 

Una seguridad física (salud), económica (ingresos), necesidad de vivienda, etc. 

3. Necesidades sociales: Implican el sentimiento de pertenencia a un grupo social, familia, amigos, 

pareja, compañeros del trabajo, etc. 

4. Necesidades de estima o reconocimiento: Son las necesidades de reconocimiento como la confianza, 

la independencia personal, la reputación o las metas financieras. 

5. Necesidades de autorrealización: Este quinto nivel y el más alto solo puede ser satisfecho una vez 

todas las demás necesidades han sido suficientemente alcanzadas. Es la sensación de haber llegado al 

éxito personal. 

Esta teoría es muy utilizada actualmente. Uno de los campos donde más se analiza y 

estudia la pirámide de Maslow es en el marketing. Las empresas adecuan su producto, su mensaje 

y su comunicación al escalón de necesidad que creen que pueden cubrir y satisfacer. 

 

 

 

 

https://economipedia.com/definiciones/necesidad-marketing.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidades-primarias.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidades-secundarias.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidades-secundarias.html
https://economipedia.com/definiciones/necesidades-terciarias.html
https://economipedia.com/definiciones/piramide-de-maslow-en-marketing.html
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 Tres factores de McClelland 

 

 

Necesidad de logro: Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el logro en relación con un grupo de estándares, la lucha por el 

éxito. 

Necesidad de afiliación: Se refiere al deseo de relacionarse con las demás personas, es decir de entablar relaciones 

interpersonales amistosas y cercanas con los demás integrantes de la organización. 

Necesidad de poder/influencia: Se refiere a la necesidad de conseguir que las demás personas se comporten en una 

manera que no lo harían, es decir se refiere al deseo de tener impacto, de influir y controlar a los demás. 

 
 

Según McClelland, todas las personas poseen estas necesidades en mayor o menor grado, independientemente del 

género, edad o cultura. 

 

Así, las personas con diferentes grados en cada una de estas necesidades, podrán ser motivadas de forma también 

distinta. 

En términos generales podríamos decir que: 

 Las personas motivadas por el logro tienden a ser muy eficaces a nivel individual, también lo pueden ser en equipo 

(dependerá de la calidad y competencias de sus componentes). 

 La motivación de afiliación es ideal para el trabajo en grupo, se generan un ambiente que favorece la compartición de 

conocimiento, mejorando el rendimiento global del equipo. 

 La alta necesidad de poder es impulsora del mando sobre otros. Esta necesidad favorece la competitividad, el 

liderazgo, útil en negociaciones y procesos de decisión. 
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 Teoría del factor dual de Herzberg 

También conocida como Teoría de Motivación e Higiene de Herzberg, en ella se plantea la hipótesis sobre los 

factores que producen satisfacción o insatisfacción en el trabajador y cómo éste cubre sus necesidades laborales. 

La base de la teoría es que los elementos que provocan la satisfacción o insatisfacción laboral en el trabajador son de 

naturalezas totalmente distintas. Asimismo, la teoría se profundiza en la idea de que la persona tiene dos tipos de 

necesidades:  

- La necesidad de evitar el dolor o los eventos que le producen malestar  

- La necesidad o deseo de progresar y madurar tanto a nivel emocional como intelectual. 

Cuando este sistema de necesidades se aplica al ámbito laboral estas precisan de incentivos diferentes, de ahí que se 

hable de dualidad.  

Esta dualidad consiste en dos tipos de factores que operan en la motivación laboral: los factores higiénicos y los 

factores de motivación. Ambos permiten explicar buena parte de las dinámicas de trabajo que tienen lugar dentro de 

las organizaciones. 
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Los dos factores de Herzberg 

Como se menciona anteriormente la teoría propuesta por Herzberg consta de dos factores que modulan la motivación 

del trabajador. 

 Factores de higiene 

Los factores de higiene engloban aquellos factores extrínsecos al trabajador y están principalmente asociados a 

la insatisfacción laboral. 

Los factores de higiene están situados en el ambiente que envuelve al trabajador e incluye las condiciones que 

determinan el trabajo llevado a cabo por este. Se dice que estos factores son extrínsecos porque estos dependen 

de las decisiones de la empresa y la forma que esta tenga de administrarlos. 

Según Herzberg, a lo largo de la historia las personas encargadas de dirigir y gestionar las empresas solamente 

tenían en cuenta los factores higiénicos como medio para motivar o castigar al trabajador. Las compañías e 

industrias utilizaban premios e incentivos salariales, políticas de empresa flexibles y recompensas externas con 

el fin último de conseguir que lo trabajadores produjeran en mayor cantidad. 

Los factores que Herzberg catalogaba como de higiene son: 

 Salario y otros incentivos económicos o materiales (en este apartado la policía, puede considrarse, 

salvo excepciones, un colectivo bien remunerado por lo que este factor se daría como cubierto). 

 Políticas de empresa y organización ( en este apartado es donde pueden aparecer mas controversia. 

Dado que se tienen que tratar con políticos que cada uno impone su criterio, así como, la organización 

de la plantilla y sobre todo en un municipio con un gran número de policias en el que hay que controlar 

los diferentes egos) 

 Vínculos de afinidad con los compañeros  (No snos podemos pretender ni caerle bien a todo el 

mundo ni que todos nos caigan bien, por lo que habrá que procurar crear un buen ambiente de 

trabajo viendo en cada uno de los elementos las posibles vinculaciones y afinidades). 

 Contexto físico donde el trabajador lleve a cabo sus tareas (En este punto la policía tiene un entorno 

hostíl, a nadie le gusta ser denunciado, ni que se le diga como realizar una cosa si la está haciendo mal. 

Por lo que en cada intervención el nivel de tensión se multiplica) 
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 Vigilancia y supervisión del trabajador (Este es un factor directamente vinculado con la dirección. A mi 

parecer cuanto mas espacio de confianza se le de al trabajador, mayor será la respuesta positiva que 

aporte) 

 Estatus o posición que ocupa el trabajador dentro de la corporación (es importante que todos se 

sientan importantes, definiendo claramete sus cometidos y no enfrentado a los elementos de la 

plantilla) 

 Estabilidad del puesto de trabajo (este punto para la policía es practicamente irrelevante ya que al 

pertenecer al cuerpo de funcionarios, salvo expediente disciplinario o inhabilitación penal, el puesto es 

practicamente de por vida). 

Sin embargo, las investigaciones realizadas por Herzberg concluyeron que estos factores solamente era útiles para 

disminuir o evitar la insatisfacción en los trabajadores, pero no para generar una satisfacción genuina con su 

trabajo. Además, cuando el trabajador consideraba que estos factores no eran lo suficientemente excelentes o 

apropiados generaban descontento de forma muy rápida. 

 Factores de motivación 

A diferencia de los factores de higiene, los factores de motivación son intrínsecos al trabajador, puesto que estos 

están directamente asociados a la satisfacción tanto con el cargo como con la índole o con el tipo de tareas que la 

persona realiza dentro de la empresa. 

Estos factores motivacionales sí que estarían bajo el dominio del individuo, e incluyen los sentimientos o la 

percepción que el trabajador tiene sobre su crecimiento y desarrollo dentro de la empresa, así como del 

reconocimiento profesional, del deseo de autorrealización y de la necesidad de responsabilidades, etc. 

Durante mucho tiempo, los puestos de trabajo eran creados con la intención de cubrir las necesidades de 

eficiencia y económicas de la empresa (corporación local, autonómica o estatal), eliminando cualquier 

posibilidad de que el trabajador (en este caso el funcionario) se sintiera motivado por crecer o por desarrollar su 

creatividad laboral, provocando un sentimiento de indiferencia y desgana. 

Estos factores motivacionales intrínsecos son: 

 Facultad estimulante del trabajo 
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 Sentimientos de autorrealización 

 Logros 

 Reconocimiento por parte de superiores 

 Posibilidad de aumento de las responsabilidades 

 Conclusiones 

Tras la identificación de todos estos factores Herzberg extrajo una serie de conclusiones que completaban su teoría: 

 Un mal ambiente provoca una insatisfacción inmediata en los trabajadores, pero un ambiente laboral 

saludable no garantiza la satisfacción de estos. 

 Evitar la insatisfacción laboral es igual de importante que promover la satisfacción en el trabajo. 

 Los factores de higiene y los de motivación se activan y desactivan de forma independiente, 

pudiéndose dar en una misma persona características de ambos factores. 

 Los factores de higiene tienen todos la misma relevancia. 

 El perfeccionamiento y desarrollo de los factores de higiene tiene efectos positivos a corto plazo. 

 Los factores de higiene son temporales y cíclicos. Por lo que el trabajador va renovando estas 

necesidades conforme pasa el tiempo. 
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 Estos consejos para mejorar la satisfacción: 

o Abolir o eliminar ciertos controles manteniendo la responsabilidad del trabajador sobre su propia tarea. 

o Aumentar el número de responsabilidades que recaen en cada trabajador. 

o Menor autoridad desde la cúpula de la empresa y mayor libertad para los trabajadores. 

o Retroalimentación sobre los resultados y objetivos de cada trabajador. 

o Asignación y distribución de tareas nuevas y diferentes, aumentando el grado de complejidad de estas. 

o Asignación de labores que permitan al trabajador demostrar sus habilidades y progresar 

profesionalmente. 

 

 

 

 

 

 Enfoques orientados a la motivación 

 

Al estudiar la motivación se han desarrollado distintos enfoques que son aplicables a distintos ámbitos: trabajo, deporte, 

aprendizaje, etc.  

Esto ha provocado que varios autores hayan clasificado la motivación con distintos nombres.  

- Tipos de motivación  

- El grado de motivación de cada individuo no es directamente proporcional al valor de aquello que lo provoca, 

sino que es la importancia que le da la persona que lo recibe la que determina la fuerza o el nivel de motivación.  

A continuación explicaremos los distintos tipos de motivación, así como las distintas fuentes de motivación que nos 

impulsan a realizar ciertos actos.  
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 Motivación extrínseca vs motivación intrínseca  

 

 Motivación extrínseca  

La motivación extrínseca hace referencia a que los estímulos motivacionales vienen de fuera del 

individuo y del exterior de la actividad. Por tanto, los factores motivadores son recompensas externas 

como el dinero o el reconocimiento por parte de los demás.  

La motivación extrínseca no se fundamenta en la satisfacción de realizar la cadena de acciones que 

compone aquello que estamos haciendo, sino en una recompensa que solo está relacionada con esta de 

manera indirecta, como si fuese un subproducto.  

Por ejemplo: un individuo puede trabajar mucho para ganar más dinero o puede estudiar muy duro por 

el reconocimiento social que le proporciona un buen empleo una vez haya acabado sus estudios. Una 

persona con motivación extrínseca por una tarea que debe entregar, trabajará duro en ella pesar de tener 

poco interés, pues la anticipación del reforzador externo le motivará a acabarla a tiempo.  

Algunos ejemplos sin entrar al detalle de esta motivación pueden ser  

 

 Trabajar por dinero. 

 Recompensas extras por horas de trabajo adicional. 

 Estudiar para obtener una nota. 

 Alcanzar un objetivo específico en el trabajo para recibir regalos o recompensas. 

 Cambiar de empleo por la motivación de los beneficios tangibles y no por la tarea en sí misma. 

 Aprobar un examen para recibir un regalo de nuestros padres. 

 Buscar el reconocimiento de alguien por nuestro trabajo. 

 

 

 Motivación intrínseca La motivación intrínseca hace referencia a la motivación que viene del 

interior del individuo más que de cualquier recompensa externa.  

Se asocia a los deseos de autorrealización y crecimiento personal, y está relacionada con el placer 

que siente la persona al realizar una actividad, lo que permite que una persona se encuentre en 

“Estado de Flow” al realizar la misma.  

Por ejemplo: un individuo que asiste a los entrenamientos de su equipo de fútbol simplemente por 

el placer que le supone practicar su deporte favorito. La motivación intrínseca es el tipo de 

motivación más vinculado a una buena productividad, ya que allí donde se da el individuo no se 

limita a cumplir los mínimos necesarios para obtener la recompensa, sino que se involucra 

personalmente en lo que hace y decide poner en ello gran parte de su empeño. 
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Algunos ejemplos sin entrar al detalle de esta motivación pueden ser  

 Practicar un hobby. 

 Aprender sin buscar una calificación por dicha actividad. 

 Ayudar a una persona a cruzar la calle. 

 Asistir a un comedor para servir la cena o el almuerzo. 

 Donar ropa para personas en situación de calle. 

 Mejorar el conocimiento sobre algo. 

 Ir a trabajar porque disfrutamos de nuestro trabajo. 

 

 Motivación positiva vs motivación negativa. 

 

 Motivación positiva  

La motivación positiva se refiere al proceso por el cual un individuo inicia o mantiene adherido una 

conducta gracias a la obtención de una recompensa positiva, sea externa o interna (por el placer de la 

actividad).  

 

 Motivación negativa  

La motivación negativa hace referencia al proceso por el cual una persona inicia o se mantiene adherida 

a una conducta para evitar una consecuencia desagradable, tanto externa (castigo, humillación, etc.) o 

interna (evitar la sensación de frustración o fracaso). Otros tipos de motivación La literatura 

especializada en psicología del deporte también ha aportado información sobre otros tipos de 

motivación relacionados con el mundo de la actividad física y el deporte.  

 

 

 Motivación básica vs motivación cotidiana  

 Motivación básica 

La motivación básica se refiere a la base estable de la motivación que determina el nivel de 

compromiso de un deportista con su actividad. Se refiere al interés de un deportista por los resultados 

deportivos, su rendimiento personal y/o los consecuencias positivas de ambos.  

 Motivación cotidiana 

La motivación cotidiana hace referencia al interés de un deportista por la actividad diaria y la 

gratificación inmediata que ésta produce. Orientación motivacional centrada en el ego vs orientación 

motivacional centrada en la tarea. 

 

 Orientación motivacional centrada en el ego  

Este tipo de motivación se refiere a que la motivación de los deportistas depende de retos y resultados en 

comparación con otros deportistas. 
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 Orientación motivacional centrada en la tarea  

La motivación depende de retos y resultados personales, e impresiones subjetivas de dominio y progreso. 

Ambas orientaciones son ortogonales y no opuestas. Por tanto, pueden existir deportistas con ambas 

orientaciones altas, ambas orientaciones bajas, con una orientación centrada en el ego alta pero baja en la 

tarea y con una orientación por la tarea alta pero una orientación centrada en el ego baja 

 

 

6. El estrés policial 

  

 

Se presenta con claridad como la principal problemática psicosocial de uno de los colectivos con más riesgo de sufrir 

estrés en el trabajo: el policial. Se abordan sus fuentes, sus demoledoras consecuencias y las líneas maestras de un plan 

integral que tiene como pilar fundamental la prevención primaria. 

 

No muchas ocupaciones pueden llevar a sus trabajadores a unos niveles de activación fisiológica y emocional tan 

intensos como los que puede llegar a originar la actividad policial: una amenaza terrorista, un episodio de violencia de 

género, una alteración grave del orden público, un atraco con armas de fuego, un incendio, un intento de suicidio, un 

auxilio a las víctimas de una catástrofe, a los heridos de un accidente de tráfico o, como narra el relato anterior, a los 

golpeados por cualquier desgracia. 

Los profesionales de la psicología que señalan a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad entre los 

trabajadores con más riesgo de estrés laboral. 

 

 LAS FUENTES DEL ESTRÉS POLICIAL 

 

Podrían ser divididos en dos grupos: los estresores inherentes a la tarea y los estresores relacionados con la 

organización en la que la misma se desarrolla. 

 En el primer grupo se encon trarían los peligros propios de su com plicada labor y los impactos emociona- les 

derivados del continuo trato con los problemas de otras personas, mientras que en el segundo, que según algunos 

estudios estresan a estos profesionales tanto o más que los aspectos relacio- nados con el contenido de su trabajo, 

se hallarían, entre otros, la escasez de personal y su consecuente sobrecarga de trabajo, la insuficiencia o 

precariedad de recursos, el trabajo a turnos, la falta de comunicación y consulta, el escaso apoyo de los superiores… 

 CONSECUENCIAS DEMOLEDORAS 

Segun la Comisión Europea basandose en diversos estudios realizados, una exposición continuada al estrés puede 

producir una serie de enfermedades asociadas al mismo. Resultando en algunos de los casos incluso la muerte. 

Y es que la repetición continuada de episodios estresantes a menudo desemboca en un estado de fatiga que puede 

hacer que disminuya el rendimiento, predisponiendo a la derrota y provocando errores y accidentes que, en el peor de los 

casos, pueden llegar a tener trági- cas consecuencias. Si, además, el afecta- do no llega a recuperarse de los efectos del 

estrés y su estado de agotamiento se prolonga en el tiempo, acabarán apareciendo determinadas patologías o 

enfermedades como consecuencia del estrés crónico. 

En el ámbito policial, el tratamiento diario de ciudadanos con problemas, que demandan del agente una actuación eficaz 

no siempre posible de alcanzar, puede convertirse en una importante fuente de estrés negativo, y conducir al agente a 

sentimientos de “no poder ayudar”, una consecuencia que, a su vez, se ha relacionado con el “burnout” o síndrome de 

estar quemado en el trabajo. 
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Las posibles consecuencias del estrés  puede llevar a los agentes a un importante nivel de agotamiento físico, insomnio, 

ansiedad, desánimo, abuso de alcohol, actitudes negativas, sarcásticas, cínicas y poco colaboradoras, conflictos 

interpersonales en el ámbito laboral y familiar... 

 

 LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS CUERPOS POLICIALES 

Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad pueden considerarse, en cierta medida, olvidados como 

posibles víctimas del estrés, lo cierto es que por lo que respecta a la prevención de riesgos laborales, durante los 

últimos años en España, algunos cuerpos policiales han dado pasos significativos en la materia, todo ello a pesar de 

reconocer que se trata de un ámbito nada sencillo para este colectivo, como la propia legislación sectorial deja patente. 

 

La Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la 

mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, incluye en su ámbito de aplicación “artículo 2” a 

todos los sectores de actividades, públicas o privadas,   excepto,   cuando se opongan a ello de manera concluyente,   las   

particularidades   inherentes a determinadas actividades específicas de la función pública, por ejemplo, en las fuerzas 

armadas o la policía, o determinadas actividades operativas en los servicios de protección civil. No obstante, también 

señala que, en estos casos, será preciso velar para que la seguridad y la salud de los trabajadores queden aseguradas en 

la medida de lo posible habida cuenta de los objetivos que esta  norma comunitaria persigue. 

 

En España, esta directiva es incorporada al ordenamiento jurídico mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 

Prevención de Riesgos Laborales, que en su ámbito de aplicación incluye, ade- más de las relaciones laborales, 

aquellas otras de carácter administrativo o estatu tario del personal civil al servicio de las Administraciones públicas, 

con las particularidades previstas en el propio texto legal o en las normas de desarrollo. 

 

Al igual que la directiva, la ley excluye de las medidas que regula todas aquellas actividades cuyas particularidades 

lo impidan en el ámbito de las funciones públicas. Entre otras, cita las de policía, seguridad, resguardo aduanero y los 

servicios operativos de protección civil y peritaje forense en los casos de grave riesgo, catástrofe y calamidad pública, 

todas ellas incluidas entre las funciones asignadas a los cuerpos policiales por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, 

de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, a continuación dispone que la normativa específica que se dicte para 

la protección de la seguridad y de la salud de los trabajadores que prestan servicio en las indicadas actividades habrá 

de inspirarse en la propia ley. 

 

Por ello, conforme a la Directiva 89/391/CEE y a la Ley 31/1995, las actividades de los cuerpos policiales re- 

lacionadas con el cumplimiento de su misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 

seguridad ciudadana pueden conside- rarse, en determinados aspectos y cir- cunstancias, excluidas de su ámbito de 

aplicación, aun reconociendo la posibilidad de que en tales actuaciones pueden existir graves riesgos para su salud, para 

su integridad física e incluso para su vida. Dicha cuestión ha sido, no obstante, objeto de pronunciamiento por parte 

del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que ha establecido una línea jurisprudencial en relación con los 

servicios y funciones públicas excluidos de este ámbito de aplicación que afirma que la Directiva ha de aplicarse de 

manera amplia, y que tales excepciones (Fuerzas Armadas, Policía o Protección Civil) deben interpretarse 

restrictivamente, aclarando que su exclusión se adoptó a los efectos de asegurar el buen funcionamiento de los servicios 

indispensables para la seguridad, la salud y el orden públicos en aquellas circunstancias excepcionales que, por su 

gravedad o por su magnitud, se caracterizan por no prestarse, por naturaleza, a una planificación del tiempo de trabajo 

de los equipos de intervención y de socorro. 

 

Los dos cuerpos policiales de ámbito nacional existentes en España, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de 

Policía, aprobaron hace años su normativa  específica en materia de prevención de riesgos laborales. La Benemérita lo 

hizo mediante el Real Decreto 179/2005, de 18 de febrero, sobre prevención de riesgos laborales en la Guardia Civil, 

mientras que el Cuerpo Nacional de Policía lo hizo a través del Real Decreto 2/2006, de 16 de enero, por el que se 

establecen normas sobre prevención de riesgos laborales en la actividad de los funciona- rios del Cuerpo Nacional de 

Policía. 

 

En dichas disposiciones  normativas  se regulan, entre otros, aspectos como la implantación de la prevención de 
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riesgos en dichos cuerpos policiales, la aplicación de los principios de información y participación, la formación 

de su personal en materia de prevención de riesgos laborales o la constitución de órganos de prevención propios. 

Por lo que respecta a las policías autonómicas y locales, la normativa específica en materia de prevención de riesgos 

laborales está aún por desarrollar y, en general, la prevención de riesgos parece ser una asignatura pendiente.  

Así, por ejemplo, en el año 2010, un expediente de queja (10/1398) incoado por el Defensor del Pueblo Andaluz 

a instancias del Sindicato Profesional de Policías Municipales de España-Andalucía  (SPME-A),  sobre la 

elaboración y aprobación de una nor- mativa autonómica en materia de prevención de riesgos laborales, seguridad 

y salud en el ámbito de los cuerpos de policías locales de Andalucía, concluyó que “como regla general la normativa 

sobre prevención de riesgos laborales resulta de aplicación a los Cuerpos de Policía Local, excepción hecha de los 

casos o supuestos tan particulares que se opongan a la aplicación de normas generales, en cuyo caso se debería 

aplicar una regulación específica inspirada en la regulación o normativa general, y existe habilitación suficiente 

para que se promueva su regulación por la Administración Autonómica en el ejercicio de competencias ejecutivas y 

de coordinación”. 

Se puede consultar en https://www.defensordelpuebloandaluz.es/seguridad-y-salud-laborales-en-cuerpos-de-

policia-local-de-andalucia 

 

 UN PLAN DE ACTUACIÓN FRENTE AL ESTRÉS POLICIAL 

 

Ante el cada vez más reconocido perjuicio del estrés laboral, todas las organizaciones deben diseñar un plan 

dirigido a mejorar los niveles de estrés negativo en sus profesionales, comen- zando, como no puede ser de otro 

modo, por la prevención. Sin embargo, a este respecto, la Comisión Europea, en su “Guía sobre el estrés 

relacionado con el trabajo”, editada en el año 2000, señala cómo en la Unión Europea y en otros lugares del mundo 

la mayoría de los enfoques de prevención del estrés se orientan únicamente hacia la pre- vención secundaria o 

terciaria, es decir, a intentar modificar las respuestas indi- viduales a los estresores o a minimizar las tensiones que 

estos causan en los individuos y en las organizaciones: gimnasios en el lugar de trabajo, programas para abandonar 

el tabaquismo, control de la alimentación, clases de relajación y ejercicios, chequeos médicos, consultas 

psicológicas, o alguna combinación de todos ellos, presentados como un programa de diversos módulos del que 

puede beneficiarse el trabajador. Sobre tal enfoque, la propia Comisión Europea opina que se trata de un 

planteamiento “de tirita”, aclarando que no pretende criticar la prevención secundaria y terciaria, pero siempre que 

se inscriban en el marco de un paquete más amplio del que también forme parte la prevención primaria, la cual 

consiste en modificar determinados estresores de la organización y del entorno laboral. 

 

Siguiendo el enfoque integral defendido por la Comisión Europea, la pre- vención del estrés policial debe llevarse a 

cabo cabo mediante actuaciones en dos ámbitos diferenciados: 

 

1. Sobre la ORGANIZACIÓN, como intervención principal, al tratarse de la más directa y actuar sobre las causas 

del estrés, es decir, sus fuentes o estresores (prevención primaria). Con tal actuación se persigue la eliminación 

o reducción de aquellos aspectos del trabajo que, según la evaluación previa, están   generando el estrés en el 

funcionario de policía. 

  

 

2. Sobre el INDIVIDUO, que debe ser complementaria de la anterior y tener como objetivo mejorar, en la medida 

de lo posible, por un lado, ciertas características personales de los agentes de policía que inciden en su 

susceptibilidad individual al estrés y, por otro, determinados moduladores ambientales que pueden amortiguar 

sus efectos (prevención secundaria). Se desarrolla a través de tres tipos de acciones: 

 

 La preparación psicológica que mentalice al policía de las dificultades y riesgos inherentes de su actividad, 

propiciando el afrontamiento adecuado de aquellos acontecimientos que pudieran generarle un importante 

nivel de estrés y desgaste emocional. 

 

• La formación en conocimientos y el entrenamiento en habilidades, ambos de forma continua, que mejoren la 

inteligencia emocional del policía y su competencia técnica a nivel profesional, todo lo cual redundará en un 
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mayor dominio de su trabajo y en una reducción de la incertidumbre durante el de- sarrollo de sus tareas. 

 

• La instrucción elemental en métodos que permitan a los agentes reconocer los síntomas del estrés originado 

por ciertos acontecimientos y situaciones propios de su profesión. Las técnicas a implementar serían: 

 

- Generales: encaminadas a incrementar una serie de recursos personales de carácter genérico para 

hacer frente al estrés. Incluyen actividades como el desarrollo del buen estado físico, la 

alimentación equilibrada, la búsqueda del apoyo social o el aprovecha- miento del tiempo de ocio, 

acciones todas ellas con  las que se conseguirá, además de facilitar el desplazamiento de la atención 

de los problemas y la relativización de su importancia, incrementar la resistencia psicológica del 

policía. 

 

- Cognitivas: orientadas a conseguir un cambio en el modo de ver la situación (la percepción, la 

interpretación y la evaluación del problema y de los recursos propios), modificando las evaluaciones 

erróneas y negativas y fomentando el pensamiento positivo y el optimismo 

 

- Fisiológicas: dirigidas a disminuir la activación física y el malestar emocional y físico derivados del 

estrés, y entre las que cabe destacar las técnicas de relajación física, las de control de la respiración, o 

las de relajación mental (meditación). 

 

- Conductuales: con el objeto de promover conductas adaptativas en el individuo, es decir, dotarlo de una 

serie de estrategias o habilidades de comportamiento que le ayuden a afrontar cada situación. Entre las 

más habituales pueden citarse las técnicas tendentes a la mejora en la gestión del tiempo, las habilidades 

sociales, los métodos para la solución de problemas, o las técnicas de resolución de conflictos o de 

autocontrol. 
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