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1.- INTRODUCCION. 

El estrés, un fenómeno cada vez más frecuente en nuestra sociedad, con unas 

consecuencias a corto y largo plazo muy importantes tanto para el bienestar físico y 

psicológico de la persona/s que lo padecen. 

El estrés no tiene en cuenta las diferentes culturas, religiones o razas, no tiene hora 

establecida de llegada ni de salida, ni sexo preferido. 

No lo podemos ver o tocar, pero, seguramente todos/as en algún momento de nuestra 

vida, por una situación a la cual no estamos acostumbrados o sabemos desarrollar, hemos 

sentido esa sudoración fría recorriéndonos la espalda, la tensión involuntaria de nuestros 

músculos o el latir de nuestro corazón de forma incontrolable, señales todas ellas que nos 

advierten que nuestro cuerpo se ha puesto en alerta para luchar o para huir. 

Todos hemos oído hablar alguna vez sobre el estrés, pero por desgracia en la mayoría de 

los casos, solo nos paramos a pensar sobre este tema cuando genera problemas. 

Esta científicamente demostrado que el estrés ya sea a corto, medio o largo plazo genera 

una relación de amistad entre las enfermedades del corazón, arritmias, ulceras, 

hipertensión, afecciones musculares y óseas, problemas pulmonares o agravantes de otros 

trastornos psicosomáticos.  

Dicho estrés no siempre es visto como algo negativo para algunas especialidades o 

profesiones puesto que este nivel de “alerta” es el buscado para poder realizar de una 

forma más eficiente el desempeño  de determinadas funciones (véase el ejemplo de la 

especialidad TEDAX en la guardia civil) 

Por todo ellos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, deben tener en cuenta los efectos de 

dicho estrés sobre el personal, tanto en el desarrollo de la carrera profesional, como en 

los distintos operativos o el personal de administración. 

Realizar la labor de Policía no es fácil, con unos ritmos de trabajo fuertes, 

responsabilidades de envergadura y poco margen de error. Un policía, una vez que sale a 

la calle debe saber que ha de mantener un estado de vigilancia continuo, puesto que en 

segundo puede cambiar totalmente el servicio y aparecer una actuación complicada que le 

pueda generar estrés. 
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Turnos de trabajo nocturnos que acaban siendo agotadores, en días festivos, bajo las 

inclemencias del tiempo, problemas personales, económicos o laborales, intentando  

garantizar la seguridad ciudadana las 24 horas del día. 

Mediante cursos o jornadas sobre técnicas de afrontamiento del estrés dirigido a los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, se podría enseñar a estos a reducir 

tensiones generadas en muchos de los servicios ordinarios que se vienen realizando en el 

día a día, evitando que se convierta en un obstáculo en su vida diaria. 

El presente curso, pretende dar a conocer para los Agentes de la Policía Local, la 

detección y autocontrol sobre un caso de estrés laboral, todo ello sin obviar la obligatoria 

supervisión médica ante la más mínima sospecha de estar sufriendo uno de los ejemplos 

en el presente curso descritos. 
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2.- EL ESTRÉS. 

2.1 - CONCEPTO Y ANTECEDENTES HISTORICOS DEL ESTRÉS. 

La sociedad en la que vivimos nos somete a infinidad de situaciones que ponen a prueba 
nuestra capacidad de respuesta. Estas situaciones pueden venir precedidas por demandas 
de todo tipo, desde las exigencias cada vez más elevadas del propio puesto de trabajo que 
desarrollamos, la responsabilidades domesticas como son el cuidado de los hijos, 
mantener nuestro hogar de forma adecuada o los propios conflictos interpersonales que 
sufrimos dentro o fuera del puesto de trabajo. 

A la respuesta que tenemos ante cualquier aspecto de nuestra vida que percibimos como 
una amenaza o reto, se le conoce como “estrés” y esta, queda reflejada en una activación 
fisiológica de nuestro organismo que repercute en el modo que tenemos de pensar, sentir 
o comportarnos. 

Este estrés puede tener consecuencias negativas cuando las personas que lo sufren tienen 
la convicción de no poder hacer frente adecuadamente a las exigencias del entorno o a las 
que nosotros mismos nos imponemos, todo ello en circunstancias en que el 
afrontamiento es importante para ellas y cuando advierten una sensación de ansiedad o 
depresión al respecto. 
El fisiólogo y medico austrohúngaro Hans Hugo Bruno Selye fue el padre del estudio 
sobre el estrés, este lo definió  en el año 1956 ante la OMS (Organización Mundial de la 
Salud), como: 
 
“La respuesta no especifica del organismo a cualquier demanda del exterior” y “el estado que se produce 
por un síndrome especifico que consiste en todos los cambios no específicos que se inducen dentro de un 
sistema fisiológico”. 
 
El doctor Hans Seyle, realizó una tesis en la que cual se analizaba el estrés  separando las 
consecuencias físicas de los demás síntomas sufridos por sus pacientes. En este estudio 
encontró que se originaban diversos trastornos físicos misteriosos desde su condición 
médica previa. Hans Seyle se consagra a la medicina conductual (la cual se basa en que los 
cambios en comportamiento y estilo de vida, pueden mejorar la salud e incluso llegar a 
prevenir enfermedades que en comparación con la medicina psicomatica relaciona la 
mente y el organismo), promoviendo un estilo de vida adecuado. La medicina 
“tecnológica” tradicional no redujo las causas más usuales de muerte de la sociedad 
“civilizada” como las cardiopatías, las lesiones vasculares, la hipertensión, la obesidad, los 
suicidios, entre otros.  
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El estrés aparece en los trabajo de Seyle (1936, 1960,1974 citado en Sierra, Ortega & 
Zubeidat, 2003) como una palabra novedosa en la medicina. El Doctor Seyle llego a la 
conclusión que la respuesta al estrés  se producía como “un grupo de respuestas fisiológicas 
hormonales que se generan por la activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal, con el aumento de la 
secreción de corticoides y del eje simpático-médulo-adrenal, y de la respuesta a estímulos indeterminados”. 
El agente generador de estrés es un componente que atenta contra el equilibrio del 
organismo, aumentando la necesidad de reequilibrarse. 
Ya en 1978, Seyle afirmaba que nadie era podía vivir sin padecer cierto nivel de estrés, 
hoy en día podemos seguir reafirmando esta ultima teoría. 
Según Seyle, la respuesta al estrés cuenta con tres fases diferentes desde su inicio hasta su 
fase de mayor intensidad: 

 Fase de Alarma  En la que el organismo entiende que se encuentra ante 
una situación que le va a provocar estrés, comenzado los primeros cambios 
a nivel físico, emocional y cognitivo, preparándose para el denominado 
“Luchar o huir”. 

 Fase de  resistencia  En la que tras producirse un desgaste de energía en la 
fase anterior para iniciar y combatir el estrés y el peligro, nuestro organismo 
trata de recuperarse, pero le es imposible debido a que el estimulo o agente 
estresor sigue  actuando sobre nosotros.  

 Fase de agotamiento  La exposición prolongada al estrés agota las reservas 
de energía del cuerpo y puede llevar a situaciones extremas de 
debilitamiento del sistema inmune, con lo que nos volvemos más 
vulnerables a contraer enfermedades. 
*(ver Fig.1) 

 
Por su parte el Dr. Julián Melgosa, definió en el año 1997 el estrés de una forma muy 
clara y concisa: 
 
“Reacción que tiene el organismo ante cualquiera demanda, es un estado de fuerte tensión psicológica , en 
la preparación para el ataque o huida, teniendo además dos componentes fundamentales: los agentes 
estresantes o estresores, que son las circunstancias internas o externas que lo producen y las respuestas a 
dicho estrés, que son las reacciones del individuo ante los mencionados agentes.” 
 
El término que proviene del vocablo anglosajón  “stress”  ha sido rápidamente 
implantado a todos los idiomas, siendo la idea, nombre y concepto alojado fácilmente en 
la conciencia popular. 
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FIG. 1 :  Representación de las fases del estrés. 

 

2.2 – DESENCADENANTE  DEL ESTRES, CARACTERISTICAS INDIVIDUALES 
Y TIPOS. 

 El desencadenante de todo tipo de estrés, son los llamados agentes estresores. 
Como hemos mencionado anteriormente, son las circunstancias del entorno 
internas o externas que nos perturban y provocan la llamada al estrés. Puesto que 
no todos somos iguales, podemos afirmar que cualquier “cosa” puede convertirse 
en un agente estresor  para “cualquier” persona, por lo tanto es imposible redactar 
una lista concreta de agentes estresores. Sin embargo, se puede afirmar que 
determinados factores externos a la persona tienen una probabilidad mucho mayor 
de actuar como estresores que otros. 

Las diferencias propias de  cada individuo, juegan un papel muy importante en la 
experiencia del estrés, puesto que la combinación de una situación particular y de 
un individuo determinado (con sus características personales específicas, 
experiencias pasadas, expectativas, actitudes, aptitudes y los propios sentimientos) 
pueden dar como resultado, una falta de equilibrio emocional que propicie la 
aparición del estrés. 
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Es importante recalcar que determinados aspectos personales pueden verse 
modificados con el paso del tiempo como por ejemplo la edad, las necesidades, las 
expectativas o los estados de salud y fatiga. Obviamente todos estos factores 
actuaran entre sí e influirán en el grado de estrés experimentado por el individuo 
en cuestión, tanto en su puesto de trabajo como fuera de él. 

Por todo ello, en el origen del estrés interactuaran las características propias del 
individuo con las circunstancias ambientales que le rodean, siendo necesario 
conocer aquellas características relevantes, para poder predecir las posibles 
consecuencias de determinados estresores en el ambiente. 

Algunas de las características individuales más importantes implicadas en el 
proceso de determinados estresores son: 

 El locus de control  que hace referencia a las explicaciones que 
una persona se da a sí misma sobre las cosas que le suceden, 
encontrando dos extremos en esta característica. Por un lado 
tenemos el denominado “locus de control externo”, que son las que 
atribuyen los sucesos que les acontecen, a circunstancias externas 
que dependen de la suerte o el destino. En el otro extremo 
tendríamos las personas con un “locus de control interno” que son 
las que atribuyen los sucesos que le acontecen a circunstancias 
internas. Estos últimos perciben que tienen el control de la 
situación, lo que influye en las expectativas de afrontamiento, 
experimentando menos amenaza ante los estresores, que las 
personas con locus de control externo y respondiendo más 
adecuadamente, ya que buscan información y se enfrentan al 
problema. 

 Neuroticismo/Ansiedad  Influyendo de manera muy importante 
en el nivel del estrés sufrido, puesto que aquellas personas que 
perciban un agente estresor como mas amenazantes y/o ansiogenos 
serán más vulnerables a la experiencia estresante. 

 Introversión/Extroversión  Un individuo con una personalidad 
introvertida será más vulnerable a sufrir un episodio de estrés pero 
lo comunicaran al exterior de una forma menos visible. Por el 
contrario la personalidad extrovertida necesitará un agente estresor 
más agresivo para estimular el estrés. 
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TIPOS DE ESTRÉS. 

A) Eustrés y distrés. 

El estrés no siempre es malo, dependerá del tipo de situación que lo genera 
(agente estresor) , de la interpretación que le hagamos (podemos valorarlo 
como un reto o una amenaza), de nuestra respuesta y, consecuentemente del 
nivel de estrés que experimentemos. Por ello hablaremos en una primera 
instancia de “eustrés” o “distrés”. 

Eustrés (o estrés positivo)  Representa el estrés donde el individuo 
interacciona con su estresor pero mantiene su mente abierta y creativa, 
preparando al cuerpo u mente para una función optima. En este estado de 
estrés, el individuo deriva placer, alegría ,bienestar y equilibrio, experiencias 
agradables y satisfactorias. 

Distrés (o estrés negativo)  este tipo de estrés produce una sobrecarga de 
trabajo no asimilable, la cual eventualmente desencadena un desequilibrio 
fisiológico y psicológico que termina en una reducción en la productividad del 
individuo, la aparición de enfermedad sicosomáticas y en un envejecimiento 
acelerado. Es todo lo que produce una sensación desagradable. Por desgracia 
nuestra vida cotidiana se encuentra repleta de agentes estresores negativos, 
propicios para el distrés, tales como un mal ambiente en el puesto de trabajo, 
rupturas familiares, fallecimientos o fracasos personales.  
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B) Estrés físico y mental. 

Podemos entender el estrés físico principalmente como fatiga o cansancio 
físico, expandiéndose este termino para incluir la exposición al calor o frio, al 
peligro o a sustancias irritantes. Por otro lado el estrés mental está 
estrechamente ligado a las relaciones interpersonales, frustraciones y apegos, 
conflictos con nuestra cultura o religión o la preocupación de contraer o sufrir 
alguna enfermedad. 

C) Estrés agudo y estrés crónico. 

Otro factor importante para valorar, además de su intensidad, es la frecuencia 
con la que se repiten estas situaciones y la duración de cada una de ellas. La 
respuesta al estrés (respuesta de lucha o de huida) es importante en situaciones 
de emergencia, por ejemplo cuando frenamos bruscamente nuestro coche para 
evitar un accidente de circulación. 

Pero el estrés no es siempre una reacción a situaciones inmediatas o 
momentáneas. Eventos que se repiten en el tiempo o están a largo plazo 
pueden causar estrés (como la separación en un matrimonio). Este tipo de 
estrés a largo plazo produce poca intensidad pero al ser perdurable ocasiona 
dificultades en la personas que lo sufre. Este estrés continuado puede llegar a 
agotar nuestros recursos, haciendo que la persona que lo sufre sienta 
agotamiento o sentirse abrumado, debilitando su salud y bienestar físico, 
psíquico o social. 

El estrés agudo puede tener repercusiones en las personas cuando se da un 
elevado grado de intensidad, mientras que el estrés crónico incide 
especialmente por la frecuencia y duración de la situación estresora. 

Dependiendo de dicho grado de intensidad y duración, este “desequilibrio” 
puede ser reversible o por el contrario tener efectos muy perjudiciales sobre la 
persona que los sufre, causando en un primer momento síntomas nivel físico y 
mental que le conllevaran a medio o largo plazo daños más o menos graves 
sobre su salud. 

 

 

 

 

 



 9 

2.3 – SIGNOS Y SINTOMAS DEL ESTRES. 

 Las signos y síntomas de estar sufriendo un posible caso de estrés son variados y se 
pueden dar a niveles físicos, psicológicos y conductuales. Su gravedad e 
irreversibilidad están condicionadas por la magnitud del esfuerzo y la duración de 
éste en el tiempo, encontrando descripciones de síntomas de carácter leve en 
contraste con otros de mayor gravedad. En las siguientes tablas podemos ver los 
síntomas que caracterizan la respuesta al estrés. 

 

SINTOMAS FISICOS. 

Trastornos cardiovasculares  Arritmias, hipertensión…etc.. 

Trastornos respiratorios  Hiperventilación, respiración fatigosa etc. 

Trastornos inmunológicos  Mayor probabilidad de padecer resfriados  
o gripes, así como desarrollo de 
enfermedades. 

Trastornos gastrointestinales  Nauseas, estreñimiento o diarreas. 

Trastornos dermatológicos  Acné, sarpullidos, herpes etc.… 

Trastornos musculares  Tensión muscular, temblor, contracturas o 
“bruxismo”. 

Trastornos sexuales  Disfunción sexual. 

Trastorno del sueño  Insomnio, pesadillas, despertar precoz.  

Trastornos somáticos  Dolores de cabeza, migrañas, lumbalgia, 
dolor de cervicales, tensión en el 
cuello….etc. 
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SINTOMAS PSICOLOGICOS. 

 Aumento del estado de nerviosismo y ansiedad. 

 Irritabilidad así como irascibilidad. 

 Presencia de pensamientos negativos recurrentes, tanto sobre sí mismo, 
como de las personas que le rodean con frases del tipo “No seré capaz de 
conseguirlo”. 

 Falta de motivación. 

 Dificultad de concentración. 

 Aparición del llamado sentimiento de “indefensión aprendida” que se 
manifiesta cuando la persona tiene la convicción de, que haga lo que haga, 
no servirá para nada y no podrá cambiar el resultado del acontecimiento 
final. 

 

SINTOMAS CONDUCTUALES. 

 Aumento de conductas impulsivas o temerarias. 

 Huida de la situación que genera el estrés. 

 Muestras sociales de hostilidad. 

 Aumento de ingesta de sustancias estimulantes o tranquilizantes. 

 Disminución del tiempo dedicado al ocio, a la vida social o íntima. 

Cuando no se lleva a cabo un diagnostico precoz de un posible caso de estrés y 
este se alarga en el tiempo, las alteraciones sufridas tanto a nivel psicológico como 
físicas, pueden ser importantes. 
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3.- EL ESTRÉS LABORAL. 

 

3.1 – CONCEPTO Y MAGNITUD DEL PROBLEMA. 

Existen multitud de conexiones entre el ámbito laboral y la aparición del estrés, pues la 
gran mayoría de las personas, dedicamos cada vez un tiempo mayor de nuestra vida a 
ejercer nuestro trabajo, por lo que el este, se convierte en una actividad importante del día 
a día pero muy estresante. Por este motivo, se considera fundamental ahondar en este 
tema y dedicarle un tiempo a su teoría. El estrés laboral es un tipo de estrés, producido 
debido a la excesiva presión en el entorno del trabajo. Es consecuencia generalmente del 
desequilibrio producido entre una alta exigencia laboral y propia y la capacidad disponible 
para poder cumplirla eficientemente. 

Muchos estudios demuestran que el estrés laboral ejerce un importante impacto en la 
salud y la calidad de vida de las personas que la padecen, así como en los resultados 
obtenidos por las empresas y en la economía. Una adecuada gestión de riesgos 
psicosociales mejorara el bienestar y salud de los trabajadores, además de favorecer su 
compromiso con el objetivo buscado por su empresa. La salud psicosocial de la empresa 
es una gran oportunidad para innovar, competir y garantizar su sostenibilidad a medio o 
largo plazo. 

Organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y la 
OMS (Organización Mundial de la Salud), no dudan en señalar directamente al estrés 
como la gran epidemia de este siglo XXI. La EUROFOUND (Fundación Europea para 
la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo) estableció al estrés laboral como 
segunda causa de los problemas de salud relacionado con el ámbito laboral. Estudios 
científicos, avalan que la mayoría de las bajas laborales se producen por causas 
relacionadas con el estrés. El estrés laboral afecta aproximadamente a unos 40 millones 
de  trabajadores en la Unión Europea y según la EUROFOUND los países 
pertenecientes a los estados miembro, invierten en torno a unos 20 millones para 
combatirlo. El 30% de los trabajadores Europeos, manifiesta padecer problemas de estrés 
laboral y tras los dolores características de espalda y dolencias musculo esqueléticas es la 
tercera causa de problemas de salud laboral. 
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El instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), realizó en el año 2015 
la “6ª. Encuesta nacional sobre condiciones de trabajo”, comparando los datos entre  los 
años 2007 a 2011, señala que el porcentaje de percepción del nivel de atención exigida en 
una tarea laboral ha aumentado del 67 al 77,6%. El agobio producido por la carga de 
labores aumentó del 20,3 al 24% y la pérdida de confianza y apoyo por parte de los 
superiores ascendió desde el 16.9% al 20.1%. El 20,4% de los trabajadores mencionan 
tener problemas de estrés, nerviosismo o ansiedad y aproximadamente el 82% achaca a su 
puesto de trabajo como principal causa o agravante de esta situación. El 11% de las 
mujeres encuestadas señala tener problemas para conciliar el sueño, mientras que en el 
caso de los hombres, este porcentaje es del 8%. El 3.5% de los hombres y el 6.5% de las 
mujeres encuestadas indican que sufren depresión o una sienten tristeza. 
Todos estos datos y otros tantos mas, pueden ser consultados en la Web propia del 
Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (www.insst.es).  
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
   

 

http://www.insst.es/
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3.2 – CAUSAS DEL ESTRÉS LABORAL. 

Los principales factores psicosociales, que provocan estrés en el ambiente laboral se 
encuentran relacionados con los aspectos de organización, administración, la metodología 
del trabajo así como las relaciones humanas entre los trabajadores. Entre los principales 
factores psicosociales que con frecuencia condicionan la presencia de estrés laboral, 
encontramos: 

Desempeño profesional: 

• Dificultad muy elevada en las tareas. 
• Trabajo con gran demanda de atención. 
• Responsabilidad muy elevada. 
• Funciones contradictorias. 
• Creatividad e iniciativa bloqueadas. 
• Exigencia de decisiones. 
• Cambios tecnológicos inesperados. 
• Amenaza apertura de expedientes 

disciplinarios. 

Tareas y actividades:  

• Cargas de trabajo excesivas  
• Autonomía laboral insuficiente.  
• Ritmo de trabajo acelerado. 
• Rutinas de trabajo repetitivas.  
• Competencia excesiva, desleal o   

destructiva.  
• Insatisfacción laboral. 

 

Jornada laboral:  

• Movilidad de turnos.  
• Jornadas excesivas.  
• Duración no definida de    
la jornada laboral.                                    

Medio ambiente de trabajo:  

• Malas condiciones laborales. 
• Exposición a  un riesgo físico.  
• Ambiente laboral conflictivo.  
• Trabajo poco solidario.                                    
• Menosprecio o desprecio del trabajador. 

Empresa y entorno social:  

• Políticas inestables de la empresa.  
• Carencia de corporativismo.                
• Carencia de soporte jurídico.                                                 
• Salario insuficiente. 
•No seguridad en el empleo. 
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3.4– PREVENCION Y MANEJO DE SUS CONSECUENCIAS. 

El estrés laboral se puede y debe prevenir, mediante una actuación preventiva y 
terapéutica centrada en la persona que sufre y padece el estrés laboral, dotándole de 
herramientas que permitan un ajuste de auto-exigencias en base a su realidad y que 
mejoren la  gestión de vivencias negativas, atendiendo a sus características psicológicas 
individuales. En el nivel organizacional es donde se requiere la mayoría de las acciones 
preventivas. En el puesto de trabajo y en la estructura de la empresa hay múltiples 
posibilidades de mejora e innovación. Se puede intervenir sobre la persona que lo sufre, la 
organización en la que se desarrolla y sobre la sociedad en la que se vive. Nos 
centraremos sobre el afrontamiento del estrés laboral desde los 3 niveles habituales de 
prevención: primaria (intentando evitar la aparición de dicho estrés laboral), secundaria 
(una vez se detecta en sus primeras fases el estrés laboral, manejarlo de la mejor forma 
posible) y una terciaria (manteniendo la salud y estado psicosocial de la mejor forma 
posible una vez se han generado un efecto lesivo por el episodio/s de estrés. 

En este apartado, nos centraremos en la prevención primaria, interviniendo sobre la 
persona que lo sufre, la tarea que se desarrolla y la organización donde se realiza la 
actividad laboral. 

 Medidas centradas sobre el individuo.  Seleccionando ante un estimulo 
concreto, la conducta a desarrollar entre las distintas opciones disponibles. Entre 
estas opciones para afrontar el día a día y luchar contra el estrés laboral esta el 
cuidado de la propia imagen personal. Dormir y descansar lo necesario, se 
convierte en nuestra principal función reparadora. Practicando métodos de 
relajación, deportes , hobbies o evitar el sedentarismo se relacionan con unos 
buenos métodos anti-estrés. A la hora de realizar nuestra actividad laboral diaria es 
favorable encontrar un sentido positivo a lo que se hace, quizás sea complicado 
pero, analizando el resultado final, es posible detectarlo y usarlo como un medio 
para conseguir metas verdaderamente importantes a nivel intimo y personal. Si aun 
con todo esto, no es posible encontrar algo positivo (laboralmente hablando), es 
necesario interrumpir esa forma de vida que no conducirá a nada positivo al fin.  

 Medidas centradas en la tarea que se desarrolla.  Orientadas a reducir los 
problemas que pueden aparecer durante la jornada laboral y también aumentar la 
eficacia de su desarrollo (enriquecimiento del puesto de trabajo, creación de grupos 
de trabajo, rotaciones en los puestos del trabajo, correcta administración de los 
turnos de descanso…etc.). 
 

 Medidas centradas en la organización  Dirigidas a reducir los problemas de 
estrés relacionados con los factores de la organización como la comunicación y 
participación, las relaciones personales o los estilos de liderazgo, los planes de 
evacuación, la  formación y los incentivos, un ambiente laboral seguro, etc.. 
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4.- EL ESTRÉS EN LA LABOR POLICIAL 

 No existen muchas profesiones actualmente que consigan llevar a sus trabajadores a un 

nivel de activación fisiológica y/o emocional tan intensa y elevada como los que se 

originan en la actividad policial. Avisos por  accidente de tráfico con heridos de gravedad, 

fallecidos, episodios de violencia de género, alteraciones graves del orden público, 

incendios, inundaciones, atracos con armas de fuego, intentos de suicidio o no hasta hace 

mucho en España, ataques terroristas.  

Existe un estudio dirigido por el catedrático de Psicología Cognitiva, Fred Ziljstra 

(universidad de Maastricht), de ámbito europeo en el cual  se analizo durante el periodo 

comprendido entre os años 2002 al 2006, el absentismo laboral en la Unión Europea. 

Los resultados de este estudio llamado (“Stress Impact”, o “impacto del estrés”) señalaron a 

las profesiones de maestros, enfermeros, médicos, trabajadores sociales y policías, como 

las más propensas a padecer estrés laboral.  

Las conclusiones del estudio confirmaban los resultados ya obtenidos en otros anteriores 

elaborados por profesionales de la psicología de todo el mundo, señalando a los 

miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad entre los trabajadores con más 

posibilidades de sufrir un brote de estrés. Por ejemplo la psicóloga Begoña Casanueva en 

su publicación del año 1994 “la estrategia de la OIT” situó a los agentes de policía en 

segundo lugar en la incidencia de estrés laboral, sólo por detrás de los trabajadores 

dedicados a la minería. En el año 1999 la psicóloga Sánchez Milla señala a la labor policial 

como uno de los grupos ocupacionales con un factor estresante de mucho relieve.  

De este modo, hoy en día el trabajo policial es uno de los pilares fundamentales en todo 

estado moderno siendo un servicio público indispensable para el correcto 

funcionamiento de la sociedad. Son para los ciudadanos la esperanza a la resolución de 

todo tipo de dificultades. Sin embargo tal y como ocurre en cualquier servicio de 

emergencia todo ello no es gratuito desde el punto de vista de la seguridad y la salud 

laboral de los agentes.  

 

Y es que muchas de las actuaciones a las que los agentes se enfrentan en su día a día, 

como comportamientos violentos o agresivos de los sectores delincuenciales en los que el 

agente de policía debe moverse asiduamente, guardan una importante similitud con los 

escenarios que están estrechamente unidos a los mismísimos orígenes de las 

investigaciones científicas sobre el estrés. 
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4.1– FUENTES Y CONSECUENCIAS DEL ESTRÉS POLICIAL. 

Generalmente las fuentes del estrés laboral en el mundo policial son múltiples, 
dependiendo de la zona donde se trabaje, la especialización dentro del cuerpo o incluso 
la época del año en la que se realice dado que el trabajo policial suele estar marcado por 
un fuerte factor de estacionalidad, alternando periodos con mucho trabajo y otros con 
una relativa calma.  

Podríamos dividir estas fuentes del estrés policial en dos grande grupos, los llamados 
agentes estresores inherentes a la tarea policial y los agentes estresores relacionados con 
la organización donde se desarrolla esa labor policial. En el primer grupo 
encontraríamos los peligros propios que conllevan las actuaciones policiales y el impacto 
emocional derivado del continuo trato con los problemas de otras personas, mientras 
que en el segundo grupo encontraríamos entre otros muchos, la escasez de personal  
cualificado con la sobrecarga de trabajo que ello conlleva, la insuficiencia o precariedad 
de los medios para desarrollar su labor, trabajo a turnos no-fijos, falta de comunicación 
y el escaso o nulo apoyo de superiores. 

 

Aspectos relativos al estrés y a la gratificación en 358 funcionarios policiales de los países bajos. 
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La Comisión Europea ha afirmado que el estrés es un conjunto de mecanismos  

potencialmente causantes de enfermedades entre cuyos resultados figura la muerte. 

Y es que, sufrir episodios de estrés de forma continuada puede provocar un estado de 

fatiga que disminuya el rendimiento del  policía,  provocando errores y accidentes que 

en el peor de los casos puede llegar a tener trágicas consecuencias.  En el ámbito laboral 

que aquí nos acontece, el policial el tratamiento diario con los problemas de los 

ciudadanos demandando una actuación eficaz del agente, no siempre siendo posible de 

alcanzar puede convertirse en una importante fuente de estrés negativo y arrastrar al 

agente a un sentimiento de “ser incapaz de ayudar”,  sentimiento que a su vez se ha 

relacionado con el llamado “burnout” o síndrome de estar quemado en el puesto de 

trabajo. 

Según el estudio emitido en el año 1994, por Price y Spence, al menos un 20% de  los 

funcionarios policiales podrían estar sufriendo dicho burnout llevando a los agentes un 

elevado nivel de agotamiento físico y mental, insomnio, desanimo, ansiedad, ingesta 

elevada de alcohol  y fármacos, actitudes negativas, sarcásticas o poco colaboradoras o 

conflictos interpersonales en el puesto de trabajo o la vida familiar. 

La organización internacional del trabajo (OIT) afirma que el estrés que se genera del 

trabajo policial puede provocar problemas tan graves como rupturas matrimoniales, 

alcoholismo o la presencia continuada de ideas autolíticas 

Según la Confederación de Seguridad Local, en un estudio llevado a cabo en el año 

2008, los agentes de Policía Local en nuestro país rondarían el 65% en cuanto a 

padecer estrés y un 50% presentan alteraciones para conciliar el sueño. 

En nuestro país resulta muy complicado encontrar  estudios sobre los agentes estresores 

en el ámbito policial y las consecuencias que estos pueden originar. En relación a los 

turnos de trabajo y los turnos nocturnos (uno de los agentes estresores principales en 

nuestro ámbito) el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSST), 

señala que el colectivo “Defensa y Seguridad” compuesto por los miembros de las 

Fuerzas Armadas,  los diferentes cuerpos policiales del país, funcionarios de prisiones y 

el personal de seguridad privada, era el grupo profesional que percibía en primer lugar  

el síntoma psicosomático “le cuesta dormir” con un total del 29%. En relación con 

dichos datos, el estudio constataba como el colectivo de “Defensa y Seguridad” es la 

ocupación con la mayor tasa de trabajo nocturno  con un 49,60%. 
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Según la VI encuesta realizada en el año 2011 por el Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSST) otra de las posibles fuentes del estrés policial serian las 

“situaciones susceptibles de degenerar en violencia”, que el personal de Defensa y 

Seguridad (en el que nos incluimos) y el personal sanitario, sufre a diario al ser los 

colectivos más expuestos a todo tipo de agresiones verbales (con un 27%), rumores de 

todo tipo (con un 17%), amenazas con violencia física (con un 27%) o violencia física 

cometida por personas ajenas a la labor policial (con un 22%). 

En cualquier caso y como puede ocurrir en cualquier otra organización, los efectos del 

estrés que sufren los agentes de policía no repercuten solamente sobre su persona si no 

que, a la larga también afectara al puesto de trabajo que desempeñan con efectos tan 

negativos como: 

 Empeoramiento de las relaciones interpersonales entre compañeros y superiores. 

 Incremento de las peticiones para el cambio de puesto de trabajo o especialidad. 

 Disminución de la productividad en cuanto a calidad, cantidad o ambas. 

 Incremento del absentismo laboral. 

 Necesidad de una mayor supervisión por parte de los superiores. 

 Aumento del número de quejas presentadas por los ciudadanos por una mala 

práctica policial, entre otras. 

 

A menudo el personal Policial es el gran olvidado como uno de los posibles afectados 

por los episodios de estrés laboral puesto que existe un fuerte estereotipo social  que 

marca a dichos agentes como  hombres y mujeres “fuertes” que están preparados para 

las situaciones  más elevadas de estrés o el temor existente en las propias 

Administraciones publicas a reconocer que este trabajo puede generar consecuencias 

perjudiciales para sus Policías (imaginemos, por un momento el “coste” que le podría 

llevar a una Administración con un elevado número de agentes, tratarles  por episodios 

de estrés, así como la imagen tan negativa que daría cara a la sociedad  al estar enfocado 

al personal  dedicada a la seguridad y al auxilio de los demás. 
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A los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad no se les proporciona capacidad 

suficiente para superar los problemas subjetivos originados tanto en el desempeño de 

sus funciones como policía o originados fuera de este ámbito, siendo totalmente 

necesario prestar apoyo y asistencia a los agentes por ser ellos también “victimas”, 

aunque no estén reconocidas como tal. 

España ha sufrido durante muchos años la barbarie del terrorismo, por la banda 

terrorista “ETA” y más recientemente por  los atentados cometidos el 11 de Marzo del 

año 2004 por parte del yihadismo en Europa. Centenares de miembros de los distintos 

servicios de emergencia del País, entre ellos los Policías,  han estado volcados en su afán 

de ayudar a los afectados por estos dramáticos sucesos y en su caso localizar y detener a 

los autores sin descanso. Todo estos atentados, secuestros, amenazas…. han generado 

unos síntomas de estrés brutales en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad más expuestos, 

incluso creando varios años después síntomas de estrés postraumático al presenciar el 

escenario de dichos atentados. 

Muchos de los funcionarios policiales que alguna vez han participado en tareas de ayuda 

a las víctimas de grandes catástrofes, atentados terroristas, accidentes aéreos o 

ferroviales, accidentes de circulación de envergadura, mujeres víctimas de violencia de 

género, parricidios o la pérdida de un compañero en alguna intervención ,han 

mencionado la huella emocional que les ocasiono el vivir aquellos momentos. 

Mencionan de una manera especialmente traumática la imagen de los fallecidos, las 

heridas tan graves ocasionadas, los llantos o incluso el sonido de los teléfonos móviles 

de las víctimas. Las intervenciones en estos supuestos, son unas de las actividades que 

mayor impacto emocional producen en cualquier trabajador, relacionada de forma muy 

directa con la comunidad y el padecimiento de unos intensísimos niveles de estrés y 

ansiedad. 

Autores de la década de los años 70, comenzaron a utilizar la terminología  de “victimas 

ocultas en los desastres”, refiriéndose a los miembros de equipos de respuesta 

intervinientes en este tipo de sucesos (Bomberos, personal sanitario, fuerzas y cuerpos 

de seguridad…). Hoy en día no existe ningún género de duda que dichos equipos de 

respuesta poseen carácter de “víctima”, siendo superados tan solo por aquellas personas 

que han sufrido de forma directa una experiencia trágica, sus familiares y amigos más 

cercanos. 
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Señalando directamente a los casos particulares de los agentes de Policía, podemos 

afirmar que sin unos de los colectivos con más probabilidad de sufrir, en algún 

momento de su vida profesional el llamado estrés postraumático. 

El estrés postraumático se trata de aquel tipo de estrés especialmente angustioso debido 

a lo elevado de su intensidad, en situaciones consideradas aterradoras, para la persona 

que las presencia o experimenta. 

Carga mental. 

Definimos carga mental en el ámbito laboral como el conjunto de requerimientos 

mentales, cognitivos o intelectuales que soporta el trabajador a lo largo de su 

jornada laboral. 

Si las exigencias del trabajo superan las capacidades del trabajador, se puede originar una 

serie de daños a la salud que se manifiestan mediante el estrés la ansiedad, la depresión o 

la fatiga mental. Esta fatiga mental cuando es mantenida en el tiempo se vuelve crónica 

y no se recupera con el descanso, provocando enorme consecuencias tanto  físicas 

como psicosomáticas afectando plenamente a la vida familiar y laboral. 

Trabajar como Policía requiere una toma de decisiones urgentes y con poco tiempo de 

reacción, interviniendo factores de todo tipo incluyendo el riesgo para la integridad 

física tanto la propia como la del compañero/a que tenemos al lado.  Se debe de hacer 

frente a una cantidad enorme de tareas y funciones en “pro” de la ciudadanía que por 

otro lado espera una respuesta perfecta y rápida por nuestra parte.  

Por tanto, para intentar evitar la carga mental y todas las consecuencias que ello acarrea, 

deben diseñarse medidas preventivas organizativas orientadas a evitar o minimizar este 

riesgo. La formación a los agentes será clave y deberá ser suficiente, adecuada y 

continuada, adaptada a los continuos cambios de la sociedad. Añadir la posibilidad de 

establecer pausas en la jornada laboral y  la rotación de las tareas minimizaremos el 

riesgo de sufrir carga mental. 

Burnout. 

Un término muy usado en el ámbito laboral para definir el “estar quemado” es el 

llamado síndrome de Burnout. El síndrome del burnout se genera por la exposición 

crónica al estrés laboral y es muy común que sucede en actividades laborales donde 

exista la  implicación personal, el idealismo, la vocación o en profesionales que están al 

servicio de las personas, calificativos todos ellos de una profesión que le viene como 

anillo al dedo: “POLICIA”.  Este síntoma es una respuesta de nuestro organismo antes  
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un estrés acumulado , actuando sobre la persona que lo padece con sentimientos de 

impotencia o frustración, tristeza, cansancio o sensación de estar perdiendo el tiempo y 

escasa o nula realización personal con lo que se produce negatividad, indiferencia, 

rechazo o cinismo. 

El trabajo como Policía, al ser un servicio de la ciudadanía,  es una profesión con 

muchas probabilidades a su aparición, bien por ser una labor que responde a cierta 

consideración vocacional o por encontrarse al servicio de los ciudadanos. 

Cuando en el día a día de nuestras funciones, podemos desarrollar este sindroma al  

encontramos continuamente impedimentos de medios, recursos y muy a menudo con el 

propio ciudadano en nuestra contra. No debemos confundirlo con el estrés laboral, 

puesto que el “burnout” tiene la peculiaridad de estar asociado a un estado de pérdida 

de interés por los compañeros, despersonalización, mucha irritabilidad y cinismo. El 

funcionario sufre desmotivación y cansancio emocional acompañado en la mayoría de 

los casos de sentimientos negativos como la baja autoestima, culpabilidad y una baja 

tolerancia a las situaciones de presión. 

 

   Estrés y suicidio. 

El  termino suicidio (en latín “suicidium”) se entiende como el acto por el cual una 

persona se quita la vida de forma intencionada. Este se trata de un problema de salud 

pública que va en aumento, tratándose del peor de los resultados para riesgos de 

carácter psicosocial, y que implican el fallo absoluto en todo el esquema preventivo de 

una organización. No existen estudios que detallen el impacto de los suicidios en la 

Policía Local, pero las estadísticas en otros cuerpos policiales visualizan un enorme 

problema, desde el año 2006 hasta el años 2017, se han contabilizado 127 suicidios en la 

Guardia Civil (que desde el año 1982 suma un total de 478 fallecidos), en el caso del 

Cuerpo Nacional de Policía, en el mismo periodo del 2006 al 2017, se han producido 90 

suicidios, la gran mayoría usando el arma de fuego.  

Para evitar este tipo de conducta suicida, los funcionarios policiales deben recibir un 

entrenamiento y formación para superar las situaciones estresantes. El riesgo de suicidio 

ha de realizarse desde un equipo multidisciplinar. El ocultismo que rodea a este 

problema o el hecho de tacharlo como “tema- tabú” acaba empeorando aun más la 

situación tanto para el policía como para su entorno. 
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 Agresiones y violencia. 

la violencia es otro componente fundamental y diario en el trabajo policial y un riesgo 

palpante para la seguridad. Entre las funciones del Policía consideradas de mayor riesgo, 

se encuentran las detenciones, el control de las personas sospechosas, atracos y violencia 

domestica. Es un riesgo existente pero también se puede minimizar, en primer lugar con 

una formación en defensa personal, control físico de sospechosos así como la 

disponibilidad de equipos de protección (chalecos antibalas, la defensa o el arma 

reglamentaria) en un perfecto estado. Para hacer frente a un alto riesgo de violencia se 

debe mantener una buena forma física y en cuanto a medios técnicos un buen sistema 

de comunicaciones que permita el pedir ayuda al resto de compañeros. 

 

Acoso psicológico o mobbing. 

Entendemos por acoso psicológico o mobbing como aquel trato vejatorio u hostil que 

sufre una persona en su ámbito laboral, de forma sistemática y que pueden provocarle 

graves secuelas psicológicas y profesionales. La finalidad del mobbing, es anular y dañar 

a una persona mediante un hostigamiento continuo, que provoca en la victima unos 

sentimientos muy fuertes de miedo, angustia y menoscabo de su autoestima. Existen 

cuatro factores a destacar en la probabilidad de sufrir este tipo de acoso: 

 Las deficiencias a la hora del diseño del trabajo con métodos escasamente 

organizados. 

 Deficiencias en conductas de liderazgo, negando la existencia de conflictos 

laborales. 

 Puestos de trabajo que se encuentran socialmente expuestos. 

 Bajo estándar moral. 

 

Nuevamente si analizamos la estructura de muchas Policías, con una estructura muy 

jerarquizada, socialmente expuestas y como en la mayoría de los casos con falta de 

medios y recursos obtendremos una tasa muy elevada de probabilidades en 

desencadenar episodios de acoso laboral o mobbing.  

Esta situación debe estar prevista cuando se realizan las evaluaciones de riesgo, 

diseñando unos protocolos de actuación si se da el caso de este tipo de conductas 

indeseables, sistemáticas y reiteradas en el tiempo para evitar males mayores. 
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La persona u organización acosadora suele actuar limitando: 

 La posibilidad de mantener contacto social, no dirigiendo la palabra a su víctima, 

no informándole sobre noticias u órdenes de interés e incluso trata de aislar de 

compañeros y compañeras físicamente de una manera totalmente injustificada 

(por ejemplo cambiar la ubicación dentro de una Jefatura o Comisaria de una 

persona, separándola del resto de compañeros/as). 

 Extender la prohibición de poder hablar con una determinada persona. 

 Ignorar y/o excluir a las personas de forma deliberada. 

 Intimidar a las personas para tratar de impedir o dificultar el paso de estas o 

empujar e invadir su espacio personal. 

 a posibilidad de comunicación (imponiendo el acosador/a lo que se puede o no 

hablar, negando el derecho de expresión, limitando los contactos sociales dentro 

del ámbito de trabajo. 

 Rehusar la comunicación o bien no dirigiéndole la palabra o bien negándole tal 

posibilidad. 

 Realizar un ataque de ira sobre una persona. 

 Gritar y reprender en público. 

 Descreditando al compañero/a mediante bromas y burlas, actitudes o 

comentarios que traten de ridiculizarle dentro del ámbito laboral o vida personal. 

 Difundir una serie de rumores o chismorreos, burlas, desprecio y todo tipo de 

comentarios negativos por cualquier medio para perjudicar la reputación 

profesional y personal. 

 Asignando tareas muy por debajo o por encima de la capacidad de la persona o 

incluso no dejando hacer nada a la víctima. 

 Critica los mas mínimos errores o defectos de la victima despreciando su trabajo. 

 Cursa órdenes de trabajo contradictorias o imposibles. 

 Asigna tareas con plazos para su realización absurdos o imposibles. 

 Asigna tareas degradantes. 

 Asigna un volumen de trabajo inmanejable. 

 Asigna de manera intencionada tareas con datos erróneos. 

 Ocupa a las personas con tareas que no sirven para nada 

 Reprenden al trabajador/a en público y juzgan su desempeño con ánimo 

ofensivo. 
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 Controlan el trabajo de una persona, buscando fallos de una manera excesiva 

 Presionan para que la persona no reclame derechos que le pertenecen, 

 Amenazan con hacerle la vida laboral más difícil 

 Pueden poner en riesgo la integridad física de los compañeros asignando tareas 

peligrosas. 

 Etc.….. 

Los Ayuntamientos deben incorporar  en sus evaluaciones de riesgos el referente al 

acoso laboral y diseñar medidas preventivas. En este sentido es muy importante la 

elaboración de protocolos de actuación consensuados y participativos, ya que actúa 

como un factor de riesgo, el mal diseño de políticas de comunicación, indefinición 

de competencias y funciones, un inadecuado plan de formación e información y la 

falta de motivación y autonomía.  

Otros riesgos específicos para la policía son los referentes a las dependencias 

policiales, estas deben cumplir con una serie de requisitos según lo establecido en el 

Real Decreto 486/1997 del 14 de Abril, relativo a las condiciones de seguridad y 

salud en los lugares del trabajo, incluyéndose los servicios relativos a la higiene, los 

lugares de descanso, los lugares de primeros auxilios y los comedores.  

Las dependencias policiales deben cumplir con unos requisitos básicos para no 

generar riesgos para las visitas ni  a la integridad de los funcionarios policiales que 

trabajan en ellas.  

4.2– PREVENCION DE RIESGOS LABORALES, FUNDAMENTOS. 

Aunque anteriormente mencionábamos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como los 
grandes olvidados ante posibles víctimas de sufrir un brote de estrés, lo cierto es que lo 
respectivo en cuanto a prevención de riesgos laborales en los últimos años, ciertos 
cuerpos policiales han conseguido dar pasos muy santificativos en esta materia.  

 En España los dos cuerpos policiales de ámbito nacional, cuentan con su normativa 
específica en materia de prevención de riesgos laborales. La Guardia civil lo hizo 
mediante un Real decreto, el RD 179/2005 del 18 de Febrero, sobre prevención de 
riesgos laborales en la Guardia Civil, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía 
desarrollo esta materia mediante el Real Decreto 2/2006 del 16 de enero, por el que se 
establecen la normas fijadas sobre la prevención de riesgos laborales en la actividad de 
los funcionarios de dicho cuerpo. 

En ambas normativas se regulan entre otros, aspectos como la implantación de la 
prevención de riesgos laborales en dichos cuerpos policiales, la aplicación del principio 
de participación e información, formación del personal en materias de prevención de 
riesgos laborales o la formación de órganos propios para la prevención. 
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Por otro lado, en lo referente a Policías Locales, la normativa específica  en materia de 
prevención de riesgos, esta por desarrollar y según parece es a largo plazo, debiéndonos 
acoger a la mencionada Ley de prevención de riesgos laborales, Ley 31/1995 del 8 
Noviembre, que desarrolla el marco establecido por el Articulo 40.2 de nuestra 
Constitución Española y por el cual el empresario es responsable (en este caso el 
Ayuntamiento) de garantizar la seguridad e higiene en el trabajo diario de las personas a 
su servicio. 

5.- CONCLUSIONES. 

El estrés es una problemática que va en aumento tanto en la vida personal como laboral 
como así lo corroboran los diferentes estudios realizados sobre trabajadores de todo el 
mundo en diferentes ramas laborales. 

Es un problema que involucra tanto a los trabajadores de cualquiera 
empresa/organización como a sus responsables y no detectarlo a tiempo puede tener 
unas consecuencias muy graves tanto a nivel productivo como personal. Poco a poco el 
estrés laboral se ha convertido en una dinámica de nuestro día a día y por lo tanto 
debemos tratar de vivir con ello. 

Las organizaciones tienen en su mano la prevención del estrés mediante el 
establecimiento de estructuras, normas estilo de trabajo y dirección que aborden este 
enfoque. 

Una actuación contra el estrés debe estar centrada principalmente en la vía clínica, es 
decir, en las consecuencias que producirá el estrés y en menor medida en la intervención 
sobre sus causas es equivocada siendo el origen en muchas más ocasiones de las que se 
podría pensar de multitud de problemas en materia de estrés policial en muchos países 
de todo el mundo. Las medidas reactivas o las soluciones vía terapéutica siempre serán 
una opción mucho peor para aliviar las consecuencias producidas por el estrés que una 
actuación sobre el origen del problema. Las primeras en algunos casos aliviaran los 
efectos del estrés por el contrario las segundas evitaran que los efectos del estrés lleguen 
a aparecer, de ahí el famoso dicho de “es mejor prevenir que curar”. 

 

 

 

 

 

 



 26 

6.- BIBLIOGRAFIA. 

- J. BROWN (1998). Servicios de Seguridad y Emergencia. Funcionarios de Policía. 
Enciclopedia de la salud y la seguridad en el trabajo. 

- Cuadernos la Guardia Civil, numero III, “El fortalecimiento de los miembros de 
seguridad del estado”. 

- Estrés y los hábitos de vida saludables – UMIVALE-. 

- ANTONIO INIESTA (2016). “Guía sobre el manejo del estrés”. 

- FERNANDO RUBIO ALCALA (2008) “Como afrontar el estrés laboral”. 

- MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES “Estrés laboral”. 

-JUNTA DE ANDALUCIA (2010) “Informe sobre el estrés laboral”. 

-LEY 31/1995 Sobre Prevención de Riesgos Laborales. 

-REAL DECRETO 179/2005 de 18 Febrero sobre prevención de riesgos laborales en 
la Guardia Civil. 

-REAL DECRETO 2/2006 de 16 Enero sobre normas de prevención de riesgos 
laborales en la actividad de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. 

- Fuentes varias del autor. 

 

 

 

 


