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1.- INTRODUCCION. 
En la presente publicación se intenta abordar de una manera muy liviana, la 

relación existente entre la Psicología, y el mundo policial, como organismo que 

actúa sobre los demás, y en muchas ocasiones en contextos con intensas 

implicaciones personales y con hondas repercusiones en los policías. 

En pocas organizaciones como en un cuerpo policial, la labor lleva aparejada una 

aplicación tan elevada y constante del saber psicológico. Se inicia desde el 

momento en el que participa en la incorporación a la misma de los sujetos idóneos, 

mediante un proceso selectivo, hasta el aprendizaje de las más sofisticadas 

técnicas de intervención en situaciones de crisis, donde la libertad o la vida de una 

o varias personas pueden depender de un saber actuar acorde con los principios 

de congruencia, oportunidad y proporcionalidad. 

A lo largo de esta publicación ,se expondrán consideraciones sobre cómo la 

Psicología ha ido integrándose poco a poco y formando parte del tejido funcional 

policial para poder cumplir el fin para el que en definitiva está creado, siendo este 

un servicio público que proporcione seguridad y asistencia a la sociedad. 

Resulta obvio que la ciencia de la Psicología, como propia del comportamiento, 

tiene sentido cuando ha de proporcionar información, y posteriormente técnicas, 

para mejorar las relaciones interpersonales y con los demás que le rodean. Este 

principio es de aplicación, no sólo a las personas en cuanto sujetos individuales, 

sino como componentes de aquellas instituciones que inciden necesariamente 

sobre las personas, siendo evidente la conveniencia, incluso la necesidad, de que se 

establezca una fuerte interconexión entre la ciencia y ese elemento humano 

organizado y más si tiene asignado un papel crucial en el entramado social. 

La Policía, es objetivo directo para la Psicología. Tanto en su funcionamiento 

interno diario, como si observamos su actividad hacia el exterior. 

Cuando hablamos de “Policía”, queremos expresarnos en un término general que 

recoja a todos los organismos policiales: los estatales, (el CNP y la Guardia Civil), 

así como las Policías de Comunidades Autónomas y la Policía Local. 

Un análisis profundo en la materia concluye en la  idoneidad de que la Policía debe 

conocer e integrar el conocimiento psicológico, a nivel de toda su estructura. 

Por hoy, nadie puede negar, que un Policía en su rango jerárquico más básico debe 

dominar muy bien las técnicas de comunicación con los ciudadanos y de control 

del estrés, mientras que los mandos de dichas instituciones deben ser expertos en 

la gestión de los recursos humanos puestos a su disposición para cumplir un 

servicio público muy concreto y de calidad. 

Por otro lado, la sociedad, a través del Estado, ha depositado en los funcionarios 

policiales un poder instrumental sobre los demás para hacer cumplir las leyes 



 

vigentes,  un poder que, en ciertos casos, conlleva la coerción psíquica, física o en 

última instancia el uso de armas de fuego, con el riesgo inherente que esto 

encierra. 

Por esta razón, es exigible que esta facultad del uso de pertenecer a uno de los 

diferentes cuerpos Policiales existentes, sea ejercida por personas que dispongan 

de una estabilidad psicológica y que actúen con actitudes positivas hacia la 

sociedad y hacia su propio quehacer diario, de tal modo que les permita afrontar 

situaciones emocionales y de riesgo y tomar las mejores decisiones posibles, con el 

mínimo daño para todos los intervinientes. 

 

2.- OBJETIVOS GENERALES 
Podemos señalar los siguientes: 

- Prestar mejor servicio a la Sociedad en que le rodea. 

- Que los miembros de los cuerpos Policiales aprendan las técnicas       

psicológicas necesarias, que le ayuden a desenvolverse con la mayor 

efectividad positiva en su labor. 

- Proporcionar una mejor calidad de vida al personal policial a través de una 

adecuada supervisión y asistencia técnico-profesional. 

-Disminuir el absentismo laboral. 

- Mejorar la imagen social de la Policía. 

 

  



 

3.- ¿QUE ES LA PSICOLOGIA POLICIAL? 
La Psicología policial puede definirse como la aplicación de la Psicología jurídica a 

procesos organizativos (selección de personal, de comunicación socio comunitaria, 

etc.), de formación (asistenciales, manejo del estrés, etc.), administrativos y de apoyo 

interno (apoyo psicológico profesional y familiar, factores laborales de riesgo, etc.) y 

de refuerzo a la toma de decisiones en la investigación policial (análisis de conducta 

criminal, negociación en toma de rehenes, etc.). 

La necesidad de una Psicología policial queda patente por el volumen de profesionales 

que necesita ayuda psicológica periódicamente. 

La necesidad de una actuación específica con aquellas personas que presenten una 

patología de tipo psíquico ya viene recogida en la Resolución nº 60 de fecha 13-7-1990, 

en la que se dispone la organización y el funcionamiento del Servicio Sanitario de la 

Dirección General de la Policía. En ella, al especificar las funciones de las Unidades 

Regionales, señala se incluya dentro del Área de Salud en el Trabajo, el apartado de 

Salud Mental. 

Sus funciones son, entre otras: 

a) Determinar los factores que puedan incidir negativamente en la salud mental 

de los componentes del colectivo policial. 

b) Detección precoz de las psicopatologías. 

c) Orientación psicológica a los funcionarios policiales que tengan dificultades 

de obtenerla en otros centros. 

 

Otro informe, emitido en el año 1992, hace referencia concreta a toda esta 

problemática, con datos obtenidos mediante muestreos y asistencias recogidas de 

toda España. Los datos y conclusiones que siguen muestran, de una forma objetiva, la 

situación en lo referido a salud mental. En dicho informe se establecen una serie de 

hechos, de los que destacamos los más significativos: 

1ª ) Existe un porcentaje de funcionarios policiales que sufren algún tipo de malestar 

psíquico, más o menos grave ( algunos de ellos con pensamientos auto lesivos ). Si bien 

hay que señalar la no existencia de diferencias significativas respecto a otros colectivos 

profesionales, justo es reconocer que la posesión de un arma de fuego constituye un 

factor que agudiza el riesgo de un uso indebido de la misma o de suicidio, como queda 

patente en el hecho que es el medio más utilizado para llevarlo a efecto en los casos 

en que se produce. 



 

2º ) Los afectados tienen grandes dificultades para disponer de una asistencia 

adecuada a su malestar psíquico ( se han de dirigir a instituciones sanitarias públicas, 

con poca atención real, o a privadas, con un alto costo económico ) 

3ª ) En base a las dos conclusiones anteriores, se hace necesario disponer de Equipos 

especializados en Salud Mental, cuya función sería prevenir y detectar, en general, las 

alteraciones psíquicas y diagnosticar, tratar y orientar a quienes lo necesitaran, dado 

su trastorno, equipos totalmente inexistentes dentro de las Policías Locales. 

Psicológicamente, todo policía, por el hecho de serlo, y con independencia del puesto 
que ocupe, debe reunir una serie de características de personalidad, y de aptitudes 
psicofísicas para ejecutar su labor de forma adecuada. 

Las aptitudes y rasgos exigibles son los siguientes: 

Aptitudes 

- Capacidad de análisis 
- Capacidad de alerta y atención concentrada 
- Capacidad de atención mantenida 
- Capacidad para el análisis rápido de situaciones complejas 
- Perseverancia 
- Memoria visual 
- Fluidez verbal 
- Coordinación motora y destreza física 

 

Rasgos personales 

- Autocontrol de los impulsos y emociones 
- Sentido de la autocrítica 
- Seguridad en sí mismo 
- Sentido de la autoridad. Firmeza personal 
- Resistencia a la frustración 
- Capacidad empática y manejo de la relación interpersonal 
- Neutralidad afectiva en el ejercicio profesional 
- Objetividad 
- Iniciativa 
- Capacidad de integración en el grupo. Desarrollo de conductas 
cooperativas 
- Capacidad de automotivación 

 

 



 

4.- LA PSICOLOGIA POLICIAL Y SU PROCESO  ORGANIZATIVO. 
Las cuestiones referidas a la organización de una policía, también afectan a otros 

aspectos que chocan directamente con todo lo relativo a su funcionamiento. De 

manera muy significativa a los procesos de comunicación a nivel ascendente 

(jerarquizada) y a la dificultad para encontrar sistemas adecuados de motivación 

laboral. Los agentes de Policía, generalmente, muestran dos grandes críticas hacia la 

organización, la primera de ellas es la inexistencia de comunicación desde abajo hacia 

arriba, hasta alcanzar la línea superior de mando y la segunda, un sentimiento de 

soledad en la actividad laboral diaria. En el primer caso, resulta comprensible si 

tenemos en cuenta que se trata de una institución generalmente fuertemente 

jerarquizada, respecto a la segunda, la actividad profesional del policía se realiza 

fundamental y mayoritariamente en la calle, donde se siente alejado de la población 

general y tan sólo unido a su compañero de patrulla o un grupo de compañero/as 

durante turnos de trabajo ; fruto de dicha realidad, y no tanto de la propia 

organización, proviene un acusado sentimiento de soledad del policía. 

El desarrollo del “management policial” ha implicado la potenciación de una visión 

diferente de los canales de comunicación organizativos y de los proceso de motivación 

laboral. Pero su utilización ha presentado serias limitaciones: la dificultad de aplicar 

métodos organizativos empresariales a instituciones públicas jerarquizadas, las 

especificidades del trabajo policial, la evaluación de la eficiencia y la eficacia policial, 

etc.. es más, los efectos del trabajo policial van más allá del propio agente y se dirigen 

hacia su propia familia, como elemento clave de apoyo social hacia dicho profesional. 

Es este caso el fracaso es evidente, diversos estudios muestran tasas de separación 

muy superiores a otros colectivos. Como explicaciones se han esgrimido diversos 

argumentos, todos ellos igualmente válidos: las situaciones de alto estrés y riesgo 

vividos, los cambios de horarios, la movilidad geográfica, la presión endogrupal, los 

valores culturales internos, etc. Las consecuencias comunitarias son mucho más 

complejas de analizar. La imagen social de la policía se mueve en una ambivalencia 

enorme, según el ciudadano necesite su actuación o la intente evitar. Así, en ciertas 

situaciones sus acciones son reprobadas abiertamente, mientras que en otras le son 

exigidas abiertamente, de la intervención policial resultante se derivará un nivel de 

satisfacción o de crítica acusada a su actuación. 

Es más, el proceso tan complejo de adecuar su actuación específica al marco legal y 

social implica, a medio plazo, una pérdida de su capacidad de control y genera un 

proceso de vulnerabilidad e indefensión, que provoca en el agente una reducción 

progresiva de su actuación a todas aquellas situaciones sociales que no impliquen un 

riesgo personal a nivel social, laboral o legal. Además, el desarrollo socio histórico de 

nuestra comunidad exige de la policía su actuación en ámbitos alejados de su 

concepción interna de «poder» como la ayuda al ciudadano, la prevención comunitaria 

del delito, la ejecución de campañas informativo-divulgativas, etc. 



 

Finalmente, el proceso de judicialización de la vida social ha alterado y ampliado las 

funciones policiales para las cuales no se hallaban suficientemente preparados a nivel 

organizativo e individual, y además les ha exigido nuevas capacidades y habilidades 

para las cuales no habían sido entrenados, por ejemplo su capacidad para testificar 

delante de un jurado. 

 

4.1.- LA RELACION POLICIA-PSICOLOGIA. 

La Psicología, y más concretamente la relacionada con el ámbito policial, se ha 

convertido en los tiempos que corren, en un área en continuo crecimiento en España, 

estando desde hace varios años plenamente establecida en otros países. De la Unión 

Europea  y norteamericanos . El desarrollo  que se ha llevado en nuestro país, como 

analizaremos más adelante, no ha sido fácil. En el pasado, la institución policial fue 

vista  en España como una organización humana distante a la sociedad  que le rodea y, 

por ello, a los profesionales de la Psicología. Ello se debe a dos aspectos esenciales:  

- Sus vinculaciones con el poder autoritario establecido en el pasado histórico y 

la obligada reserva en sus trabajos internos. 

En el primero de los casos, las policías de un Estado democrático debieron transformar 

su estructura interna y externa a las nuevas realidades sociales surgida y a los nuevos 

marcos jurídicos que se estaban conformando progresivamente, ello posibilitó la 

adecuación de sus principios de funcionamiento y objetivos a unos nuevos criterios 

ético-morales que facilitaron las relaciones con las ciencias psicológicas. 

Los cambios internos y externos fueron  muy profundos y significaron una modificación 

sustancial en la mentalidad de los agentes policiales y en la visión social que se tenía 

sobre el papel de la institución policial.  

Tradicionalmente se sostiene que el secreto de sus procesos internos es el factor clave 

para mantener alejada su actividad cotidiana de otros profesionales ajenos a la propia 

organización. No obstante, su volumen e importancia no es tan grande como se ha 

mantenido, a modo de ejemplo los procesos de selección y formación rápidamente 

consolidaron trabajos conjuntos con instituciones o entidades privadas externas a la 

organización, pues claramente no implican ninguna «intromisión», profesional. 

Posteriormente dentro de la propia organización se han ido creando servicios y/o 

grupos de profesionales que utilizan conocimientos de la Psicología en su quehacer 

diario (unidades de protección de víctimas a la violencia de género, atestados, 

investigación, etc.), pero sin alcanzar, de momento, la extensión y profundidad 

observada en otros países como veremos más adelante. 

Quizás la pregunta clave es si existe una necesidad de la Psicología policial y qué 

entendemos por ella. Las fuerzas de seguridad están integradas por profesionales que 



 

intervienen socialmente y de la interacción policía-ciudadano se derivan consecuencias 

organizativas y comunitarias. En el primer caso, la institución ha generado unos 

patrones claramente definidos que han llevado a muchos investigadores a hablar de 

«cultura policial» e incluso de «pasajes profesionales», sin duda dicha situación refleja 

en el fondo un aislamiento social de sus miembros. 

Por ejemplo, los estudios reflejan cómo sus relaciones endogrupales son muy 

superiores a las de otros colectivos profesionales y, lo que es más significativo, la visión 

del exogrupo, o «no policías», es altamente estereotipada y contrapuesta a sus 

«intereses» . 

 

4.2.- LA FORMACION PSICOLOGICA DEL POLICIA. 
La formación de policías en España ha cambiado significativamente desde hace 
unos 20 años. Se siguen metodologías prácticas, centrada en dinámicas grupales 
y con una finalidad de aprendizaje directo.  
Para ello se combinan las clases teórico-prácticas con los trabajos grupales e incluso la 
simulación de situaciones policiales. La formación se halla bien estructurada a nivel 
básico y de ascenso, pero es aún hoy en día muy deficiente a nivel especializado o 
permanente. 
Las temáticas formativas a nivel básico en las cuales interviene el psicólogo 
Policial son muy diversas y abarcan dos grandes bloques claramente definidos 
 
 

• Temáticas relacionadas con la práctica profesional. Esencialmente la formación 
en relaciones humanas, técnicas de entrevista a testimonios, declaración 
y confesión de detenidos, asistencia al ciudadano, entrenamiento 
ante poblaciones especiales (drogadictos, indigentes, etc.) y victimizadas 
(menores, delitos sexuales, violencia doméstica, etc.). 
 
• Temáticas relacionadas con la organización policial. Especialmente el 
manejo de estrés y las técnicas de motivación personal. 
 

La formación especializada es muy amplia y fluctúa significativamente según 
el área de actuación policial concreta. Suele estructurarse siguiendo criterios de 
grupos operativos, por ejemplo con menores, recogida de denuncias y de atestados, 
actuación con grupos victimizados, etc. 
Finalmente, cuando se trata de la formación de ascenso, ésta se subdivide en 
dos grupos, según el grado de mando; así, en los niveles intermedios, la participación 
del psicólogo policial en la formación se concentra en los ámbitos de 
supervisión, recursos humanos, motivación, control del estrés y técnicas policiales 
psicológicas. A un nivel superior, el papel del psicólogo suele reducirse 
significativamente en nuestro país, cosa que no sucede en otros países, así se 
mantienen sólo recursos humanos, manejo del estrés y técnicas de gestión 
organizacional. 



 

A modo de ejemplo, la formación psicosocial de los inspectores de policía en la Policía 
Nacional se dirige a la adquisición de conocimientos acerca de la Psicología social, 
durante dos cursos, y en concreto sobre los siguientes aspectos: 
 

• 1.er curso. Introducción a la investigación psicológica, Psicosociología de 
la normalización, Psicología de las representaciones sociales, Psicología 
del «psicólogo ingenuo», Psicología del grupo, delincuencia y nociones de 
Psicopatología. 
• 2.º curso. La organización humana, la comunicación social y la intervención 
social. 

 

4.3.- LAS APORTACIONES DE LA PSICOLOGIA POLICIAL EN LA 

FORMACION DE AGENTES. 

 
La aportación de la Psicología policial ha resultado muy relevante en la formación 
de la organización policial en tres grandes grupos de temáticas: estrés, asistencia al 
ciudadano y testimonios. 
 

4.3.1 Técnicas de control sobre el estrés 
El trabajo diario del policía requiere conocer los sentimientos de las personas 
sobre las cuales interviene (empatizar) y, además, juzgar sus peticiones, a menudo 
bajo situaciones de estrés, por ello un buen estado mental, una elevada 
flexibilidad y a una hábil capacidad adaptativa ante situaciones cambiantes resulta 
fundamental. 
El cambio social ha significado también una transformación de la actividad 
profesional del policía, así podemos establecer un perfil radicalmente distinto. 

 

Dedicación a la ley y el orden.  Visión liberal en aplicación de la ley y  orden. 

Experiencia práctica.  Formación lo más elevada posible. 

Background militar.  Mínima o nula preparación militar. 

Ideológicamente conservador. Diversidad política 

Background de la familia del policía.  Background familiar diverso. 

Complexión física desarrollada.  Complexión física media. 

Crianza en un entorno autoritario . Mayor permisividad en la crianza. 

Estilo de vida conservador . Estilo de vida amplio. 

Hombre casi exclusivamente . La mujer como minoría 

Respecto absoluto por el rango y la autoridad.  Adecuación a la organización policial. 

 



 

El profesor Stratton en el año 1984 destacó diversas motivaciones para ser 
agentes de policía, siendo las predominantes la idealización de la actividad 
profesional al ser percibida como respetada y deseada por el entorno social.  
En segundo lugar, aparece la seguridad económica, pues es vista como una 
profesión segura hasta la finalización de la vida profesional, pero el tercer 
elemento es muy importante, pues aparece íntimamente relacionado con el 
estrés, entendido como la excitación inherente a la profesión. En dicho sentido se 
pueden diferenciar tres estilos distintos de afrontar los conflictos profesionales: 

 
• Guardianes de la calle. Entienden que la función básica es facilitar la 
seguridad establecida por la ley en las calles. Tienden a estar casados en el 
momento de solicitar la entrada en la policía. Su estilo de vida se focaliza 
en el bienestar de las mujeres y los niños. Le atrae el trabajo seguro y los 
objetivos orientados a la familia. 
• Buscadores de acciones. Han trabajado en diversos lugares y especialmente 
han tenido formación militar. Solteros en dicho momento. Les atrae la excitación 
del trabajo y necesitan estar en movimiento constantemente. Buscan 
reiteradamente el trabajo «real» de policía. Rehúyen del trabajo de oficina 
y disfrutan de la actividad al aire libre. 
• Móvil de clase media. Se encuentran casados en el momento de incorporarse 
a la policía. Centran su actividad profesional en la promoción interna y 
la búsqueda continuada de un rango superior. Poseen estudios medios/superiores, 
que pueden completar combinándolos con su actividad profesional. 
El rol de policía actual se basa en una aproximación de bajo estrés  
durante el período de formación, que posea las siguientes características: 
• Creador de una atmósfera de soporte al ciudadano. 
• Regular y consistente comportamiento sin cambios de carácter impredecibles. 
• Capaz de crear una relación de amistad, proximidad y apoyo en el período 
de formación, tanto con sus compañeros como con los instructores. 
• Solicita información acerca de los problemas y los errores cometidos. 

  • Usa un tono de voz apropiado con todo el mundo en función de las 
circunstancias cambiantes en las cuales se encuentre. 
• Capacitado para cambiar de roles en función de la tarea que vaya a desarrollar. 
Los detractores de dicho enfoque han enfatizado en la inefectividad del programa 
formativo por carecer de disciplina, generalizar las respuestas en todos los 
agentes, romper el concepto de trabajo en equipo y la efectividad en las 
operaciones policiales complejas. 
A pesar de lo anterior, basta observar la actividad cotidiana policial para 
determinar que la mayoría de los agentes pasan la mayor parte de su tiempo 
profesional atendiendo al ciudadano en situaciones de bajo nivel de tensión o 
estrés psicológico. Para comunicarse adecuadamente en ellas, el agente de policía 
debe ser capaz de comunicar fundamentalmente ante situaciones de crisis o 
conflicto cinco aspectos básicos: 
• Respeto hacia el ciudadano. Reconociendo sus estados humanos interiores, 

siendo capaz de diferenciar su objetivo último, así como los efectos que le 
provocan a él mismo. 
 



 

• Comprensión empática. Habilidad genuina de comprender cómo las personas 
se desarrollan en distintas situaciones. Es la capacidad de ponerse en 
el lugar del ciudadano y entenderlo. Ello puede resultar fácil en situaciones 
neutras o no problemáticas, pero en aquellas de elevada conflictividad es 
mucho más complejo y, además, no siempre es viable. 

• Genuidad. Ser honesto y sincero con los demás, compartiendo reacciones, 
creencias y valores. Para ello debe evitarse mentir al ciudadano con vistas 
a evitarse un problema o un conflicto posterior. 

• Auto revelación. Habilidad para compartir experiencias con los ciudadanos que 
deben identificarlo como una persona de apoyo con problemas similares a los 
suyos. Este proceso hace que el ciudadano perciba al agente como un ser 
humano que siente y percibe la vida de forma similar a como lo hace él mismo. 
La  comunicación del policía debe diferenciar entre el contenido, o aquellas 
verbalizaciones realizadas, y el proceso, o cómo son desarrolladas. Dichos 
elementos, conforman el eje principal de una policía de proximidad al 
ciudadano con una visión “andar – hablar”, donde las conductas de agresividad 
deben configurarse como elementos defensivos y los posibles arrestos de 
delincuentes deben basarse en la comprensión de sus actos, la búsqueda del 
método menos violento de detención y de traslado. 
Un área poco desarrollada en España de la formación dirigida a la prevención 
del estrés policial es incluir en la misma el entorno socio-familiar del agente y 
con ello podríamos abarcar fundamentalmente los siguientes aspectos: 

• Conocimiento de la organización policial mediante la descripción de los 
procedimientos formativos, la estructura de la organización policial y sus 
funciones. 

• Comprensión de las distintas funciones y departamentos de la organización 
policial, y aproximación directa a sus instalaciones y profesionales. 

• Descripción del rol del policía como elemento del sistema judicial. 
• Análisis de las presiones psicológicas y los recursos para hacerles frente, 

tanto aquellos procedentes de la actividad profesional, como de la propia 
familia. 

• Visión de los aspectos de criminalística y de agresión a la mujer. 
• Seguridad personal y en el hogar ante las armas de fuego. 
• Efectos de la patrulla solitaria sobre el agente de policía. 

 
4.3.2  Técnicas de asistencia al ciudadano 
Numerosos estudios demuestran que un policía, en los distintos países, pasa 
una media de su tiempo del 80% en la calle en situaciones de asistencia al 
ciudadano. Entendida como un ámbito profesional de gran relevancia social, 
Progresivamente ha ganado mayor importancia en la formación, especialmente 
en los cursos de entrenamiento básico. El área de Policía de asistencia incluye 
aspectos tales como el manejo de disputas, la asistencia a víctimas, la asistencia 
de ciudadanos, respondiendo a enfermos mentales, disminuidos o minorías, o 
también a personas enfadadas con la actuación policial, actuando con 
consumidores de sustancias y con recursos sociales.  
 
 



 

Se establecen seis áreas de asistencia al ciudadano donde la intervención 
de la psicología policial, resulta básica: 
 
• Intervención en situaciones de crisis individuales derivadas de la victimización 
criminal, fundamentalmente con víctimas de violencia doméstica, 
menores victimizados y agresión sexual. Según distintos estudios 
entre un 5-15% de las víctimas de actos criminales presentaban problemas 
psicológicos derivados del hecho vivido. La crisis presenta una serie de 
características comunes a todo tipo de fuente de victimización, incluida la no 
criminal.En la intervención con víctimas encontramos dos grandes grupos de 
técnicas de intervención, aquellas dirigidas a la situación creada o contexto de 
intervención y la específica o dirigida a la persona en crisis.  
Diversos estudios demuestran cómo dicha intervención es muy necesaria con tres 
tipos de víctimas, de agresión sexual y de violencia doméstica, al inocular la 
aparición de la «segunda victimización» , pero también en situaciones 
de medio abierto.  
Más allá de la intervención o las técnicas concretas aplicadas, siempre se pone de 
manifiesto la necesidad de trabajar formativamente las actitudes hacia la víctima y 
el tipo de delito sufrido, si queremos alcanzar una conducta de apoyo efectiva, 
siendo ello de gran relevancia en el caso de la violencia doméstica por la cantidad 
de creencias sociales distorsionadas que aparecen y en la disminución del estrés 
que representa la declaración policial con menores. 
 
• Intervención en situaciones de crisis masivas: siniestros, catástrofes y 
atentados. Esta área de intervención, que está recogida en distintas legislaciones, 
entre ellas la Ley Orgánica 2/1986, de cuerpos y fuerzas de seguridad, determina 
la obligatoriedad de su intervención. De especial relevancia son las 
recomendaciones de la INTERPOL referentes a la intervención de equipos 
especializados en tareas de identificación de víctimas de desastres (Disaster 
Victim Identification). Si bien pueden diferenciarse dos grandes tipos de 
personas afectadas, por acción humana o causa natural, a la hora de actuar el 
policía no se plantean diferencias significativas.  
Entre las distintas tareas relevantes aparecen: entrevista con familiares para 
obtener información antemorten, explicación de los procesos de identificación, 
la relación con el sistema judicial-forense, etc.  
 
• Actuación con colectivos sociales como minorías étnicas, conflictos vecinales 
y personas de tercera edad. Dichos grupos poblacionales comparten 
la pérdida de recursos personales y sociales, por ello la intervención  
 
• Intervención con poblaciones sociales en situación de riesgo inmediato: 
Los problemas derivados de las situaciones críticas o de vulnerabilidad psicosocial 
y/o física hacen de dichos colectivos sujetos propicios para ser víctimas o autores 
de actos criminales.  
La complejidad y amplitud de las personas afectadas y la urgencia de la 
intervención policial, en determinados momentos, obligan a que los agentes 
reciban una formación especial en estas áreas profesionales.  



 

 
• Actuación en situaciones de agresividad, enfermedad mental, suicidio y 
conductas interpersonales violentas. La aparición de episodios de violencia 
dirigidos contra la propia persona, objetos u otros ciudadanos es un elemento 
complejo al producirse en entornos desestructurados y escasamente 
previstos para el agente policial. Por ello el enfoque se deriva de un doble 
proceso, el conocimiento de las causas de la agresividad humana y de las 
técnicas de reducción, así como su aplicación al suceso concreto.  
 
• Prevención asistencial: dirigida hacia la docencia viaria, el asesoramiento 
a colectivos sociales y la actuación en hot line. De gran interés resulta la 
última área citada, donde los psicólogos deben actuar como formadores 
de los policías que actúan en situaciones de crisis por vía telefónica, pero 
también como comunicadores sociales ante situaciones aparentemente más 
neutras o menos conflictivas). 

4.3.3  Técnicas de entrevista con testimonios  
Tanto con adultos como infantiles, se dirige al aprendizaje de los principios que 
regulan los procesos memorísticos de los testigos, las técnicas para lograr una 
mejor recogida de información y una adecuación de los procesos contextuales de 
esta (entorno físico y capacidades personales del policía). Destaca 
fundamentalmente la técnica de la entrevista cognitiva a testimonios (Memon y 
Bull, 1991). 
 

5.- LA RELACION ENTRE EL ESTRESS Y EL TRABAJO POLICIAL. 
 
Los primeros estudios que se llevaron a cabos sobre el estrés policial y sus efectos en 
la persona comenzaron sobre el año 1985, aunque durante la década de los 
años 80 en países como Estados Unidos se  empezó a crear diversos servicios de 
intervención psicológica policial, con una finalidad concreta: prevenir la 
aparición de traumas en agentes policiales como consecuencia de un evento grave 
y estresante acontecido durante su jornada laboral. 
Existen estudios que contradicen la necesidad de dichos servicios, pues hoy en dia es 
habitual negar la existencia de un índice muy elevado de estrés en el trabajo policial 
comparado con el resto de actividades laborales. La mayoría de los estudios poseen un 
enfoque sociológico y no tienen en cuenta la personalidad del policía o de la propia 
organización policial, tendente a negar una patología mental y la necesidad de su 
tratamiento. 
Según un estudio realizado, en el año 1981, la respuesta al estrés es un 
rasgo de la personalidad y no tanto de la función del tipo de trabajo desarrollado.  
Así, los agentes identificados con un perfil rígido y cínico en sus interacciones sociales, 
tienden a sufrir un mayor número de efectos psicológicos negativos de manera más 
intensa y duradera en el tiempo que aquellas otras personalidades más maduras, 
positivas y flexibles a la hora de afrontar los conflictos emergentes en su actividad 
laboral. 



 

En otro estudio, realizado en 1982 se destaca cómo las mujeres sufren un mayor nivel 
de estrés laboral que los hombres policías, que los agentes de recién incorporación se 
muestran más estresados (lo que tiene su lógica, por la novedad de la situación), pero 
menos quemados laboralmente (síndrome de llamado Burnt-out) que el resto y cómo 
entre el 10-15% de la plantilla policial analizada se mostraban crispada. 
Años después los Doctores Eisenstat y Felner en un estudio propio, descubrieron la 
existencia de una conexión entre motivación, estrés y síndrome “Burnt-out”, 
entendiendo lo anteriormente mencionado de la siguiente forma: 
 

• Estrés: tensión a nivel psicológico de carácter muy elevado, a corto o largo 
plazo susceptible de crear un daño, físico, emocional o social al policía. 

• Motivación: deseos a corto/largo plazo, profesionales del agente. 
• Síndrome Burnt-Out: negación mental y emocional de los efectos inducidos 

por la tensión a corto o largo plazo.  
 

Los resultados de este estudio, indican que la coincidencia de una alta motivación 
laboral y un alto nivel de estrés provocan un nivel de quemado o “Burnt-out” de una 
manera más rápida e intensa. 
Un sentimiento de percepción de peligrosidad en el trabajo se relaciona  
positivamente con la aparición del estrés laboral. Los cambios en la actividad laboral y 
los problemas derivados de la colaboración con el sistema judicial incrementan 
significativamente dicho sentimiento. Por el contrario, el apoyo de un 
superior jerárquico y especialmente del entorno familiar actúa como elemento 
de disminución del malestar psicológico sufrido y por ello una baja aparición de dicho 
sentimiento de quemado. 
 
Si analizamos el papel de los profesionales de la salud mental dentro de una 
organización policial actuando a modo de “previsor” de sucesos anti-estrés podemos 
enfatizar en la necesidades de los agentes de policía: 
• La imagen pre-establecida del policía como «fiel servidor de la ley y orden» impide 
ver a la persona detrás del uniforme, que posee unas motivaciones y necesidades 
similares a cualquier persona que ejerza otra actividad laboral y que tiende a 
incorporar en él la imagen transmitida por los demás. 
• La reacción negativa hacia la intervención policial de forma automática 
por los ciudadanos y más hoy en día mediante redes sociales, videos 
incompletos/manipulados, se fundamenta más en la imagen transmitida que en la 
persona concreta que viste el uniforme. 
• Los policías son vistos como la encarnación de la ley y el orden y los garantes 
del sistema judicial, desde una perspectiva de dureza y de aplicación de 
los principios legales vigentes, muchas veces no compartidos al 100% por la sociedad. 
• Los policías tienden a considerar que no necesitan ayuda psicológica y que por 
si mismos podrán resolver los problemas psicológicos que les puedan aparecer. 
Sobre este último apartado, podríamos abarcar los principios que regulan la relación 
de un agente de policía con un profesional de la salud mental: 
 
 
 



 

• Conocimiento. El policía desea conocer y establecer el grado de confianza 
que puede depositar en el profesional que tiene frente a el, para tratar su 
problema, así como conocer su opinión acerca de los policías, el grado de 
conocimiento que posee sobre el estrés derivado del trabajo y su experiencia 
previa trabajando en casos similares. 
• Confidencialidad. La verbalización de los sentimientos derivados de la 
vivencia de un hecho crítico o traumático queda afectada por la expectativa 
negativa del agente acerca del posible uso de dicha información y como 
pueda afectar su revelación a la relación con sus compañeros; por ello en la 
relación con el profesional suele adoptar una imagen de cinismo y de cuán 
cínico puede llegar a ser el policía. 
• Humor. Entendiéndolo como un mecanismo de defensa, es utilizado por el 
policía para distraer al profesional del objetivo de su evaluación; al mismo 
tiempo le permite ganar tiempo recuperando su autoconfianza ante una 
situación percibida como, posiblemente y de forma casi inmediata, fuera de 
control. 
 

 
 
 

6.- LOS EFECTOS DEL ESTRÉS SOBRE EL POLICIA QUE LOS SUFRE 
 
Entre las conductas auto lesivas que presentan los policías ante una situación aguda de 
estrés, destacan: 

• Suicidio. Tradicionalmente se ha considerado que la tasa de suicidios en 
policías es superior a la de otros colectivos. Aunque dicha conceptualización 
es genéricamente correcta, los resultados pueden variar 
de forma alarmante en función de la organización analizada, el territorio, la 
edad, la unidad operativa en cuestión o los años de servicio.  
Donde si aparece una clara predominancia de suicidio policial sobre otras 
profesiones es tras la jubilación. 
El Instituto Nacional de Estadística apunta que la tasa de suicidios en España 
es de 8,31 por cada 100.000 habitantes. Aunque esta cifra aumenta 



 

considerablemente si hablamos de agentes de Policía o Guardia Civil, donde 
asciende a 23,2 por cada 100.000 agentes. 
Además, según los datos recogidos, los suicidios entre los agentes de la Policía y 
la Guardia Civil han aumentado un 54% durante el pasado año, 2021. En 
concreto, 17 uniformados de la Policía y otros 17 de la Guardia Civil se quitaron 
la vida, que contrastan con los 22 agentes que se suicidaron en 2020. 
Las alarmas de la Policía y Guardia Civil se han desatado al notificar estos 34 
suicidios del último año, ya que se trata de la cifra más alta desde que hay 
registros. Además, han sucedido a pesar de que estos dos cuerpos cuentan con 
planes de promoción de la salud mental y prevención de la conducta suicida. 
Estas cifras suponen que a lo largo del 2021, un agente de la Policía o Guardia 
Civil se suicidó cada 11 días. Cifras que superan a las del anterior máximo, que 
se dio en el año 2017, cuando se suicidaron 28 agentes. 
Los agentes que más propensos son a quitarse la vida son los más jóvenes, de 
hecho, más de la mitad tenían ni 41 años. 
 
 

 
 



 

 
 
 
• Trastornos delirantes paranoides. Es un tipo de conducta auto lesiva que 
aparece de forma específica en los agentes policiales, siendo de tipo defensivo 
y definida, como el comportamiento mostrado por policías, aparentemente 
normales al inicio de su carrera policial que, estando adaptados en un 
momento dado, de repente y sin previo aviso, experimentan situaciones que no 
son reales, pero que podrían darse en la vida real. Por ejemplo, los afectados creen 
que están siendo engañados por su pareja, que padecen una enfermedad, que les 
están envenenando o que alguien les persigue. Esta es una de las diferencias con 
la esquizofrenia, en la que es habitual que el contenido de los delirios sea extraño y 
se produzcan alucinaciones. 
La Psiquiatra Nuria lo describe de la siguiente manera:  

“Se caracteriza por tener ideas delirantes, de duración superior a un mes y con 

un contenido que podría ser real, sin que exista otra patología de base”. El 

contenido de esas ideas “no es extraño y puede crear dudas en el 

entorno, dilatándose el diagnóstico en el tiempo hasta que finalmente lo valora un 

profesional de la salud mental”. 

Hay una característica que complica todavía más la detección del problema 

para los propios compañeros de la plantilla: a diferencia de lo que ocurre en 

otros trastornos psicóticos, como la esquizofrenia, el paciente es 

completamente funcional y trabaja, tiene familia, lleva una vida normal e incluso 

plena. 

 

https://cuidateplus.marca.com/enfermedades/psiquiatricas/esquizofrenia.html


 

• El alcoholismo y la drogadicción. Estadísticamente no muestran 
mayor relevancia en este colectivo policial que en otros ni afectan 
significativamente a sus plantillas, pero es necesario tenerlo en cuenta. 
 
• Ruptura matrimonial y/o pareja. Según estudios, sí existe una mayor 
tasa de separaciones entre los policías debido entre otros muchos factores, al 
nivel tan alto de estrés sufrido, lo cual para muchos/as agentes policiales es una 
carga imposible o muy difícil de separar de su vida privada, las rotaciones de 
turnos, etc. 
 
• La familia. Juega un papel muy importante de apoyo o, por el contrario, es un 
elemento muy estresante en caso de perderla o ser conflictiva. 
 
• Evento estresante traumático. La existencia de algún acto violento recibido 
o ejecutado sobre algún ciudadano o compañero  provoca serias 
alteraciones psicológicas sobre el agente. 
 
• Promoción y supervisión. La aceptación de un papel distinto de 
responsabilidad laboral (por ejemplo el ascenso en una plantilla) exige una 
readaptación, tanto en el seno de la organización, como con los compañeros 
(se pasa de estar al mismo nivel jerárquico a ejercer cierta “responsabilidad” 
sobre un grupo de trabajo), y ello no siempre es posible. 
 
• Preparación del retiro. Esta etapa resulta contradictoria respecto al estrés, 
así en la mayoría de los agentes se observa una reducción, pero en un grupo 
se mantiene por la valoración psicológica efectuada del mismo. 
 
 
 

7.- LA REACCION DE CRISIS EN EL POLICIA. 
Para que se produzca una reacción estresante aguda sobre el policía se debe producir  

la unión de diversos factores y entre ellos podemos citar los siguientes: 

• La base psicológica puede estar en equilibrio o por el contrario ser un caos . 

La mayoría de los policías se encuentran en el primer caso. 

• Los eventos estresantes o traumáticos más habituales, son compensados por 

un  apoyo  familiar o social recibido por el policía. Si éstos fallan o no se 

producen cuando son necesarios, se  podría producir un desequilibrio. 

• Cuando aparece un trauma, la tendencia psicológica del policía es restaurar 

un  sentido de equilibrio en su vida. Dicha tendencia llevada a un extremo 

puede inducir a un bloqueo en la recuperación de su estilo de vida habitual. 



 

• Los agentes estresantes encargados de causar la aparición de un trauma,  se 

dividen en agudos y crónicos. Los primeros van a aparecer de forma súbita, 

pero intensa, rompiendo los niveles de equilibrio normales del agente (una 

acusación penal propia, la muerte de un ciudadano en una actuación propia, 

sufrir un accidente grave profesional, suspensión de uso de arma, etc.). Los 

crónicos quizás no son tan graves, excepto en su momento inicial de aparición, 

pero debilitan progresivamente y de forma continuada el equilibrio normal, 

situando al policía en una posición de continuada vulnerabilidad y presión 

psicológica en todos los aspectos de su vida (alcoholismo, drogadicción, 

trastorno mental, etc.). 

• El elemento fundamental para comprender los efectos traumáticos sobre un 

policía no dependen del hecho en sí, sino de la percepción de dicho hecho por 

el sujeto. Así, determinadas vivencias pueden ser traumáticas para un policía, 

pero no para otro. Ante una situación grave, inesperada y de riesgo de vida 

para el policía u otros ciudadanos, se produce una «reacción de crisis», 

caracterizada por: 

• El uso de los mecanismos psicológicos habituales para enfrentarse 
ante los problemas ordinarios de la vida, pero, al resultar inefectivos se 
produce una serie de efectos (físicos, afectivos, cognitivos y 
relacionales). 
• La severidad de la reacción individual a la crisis depende de: la 
intensidad del evento ocurrido, la impredecibilidad de su aparición, la 
duración temporal del hecho, las habilidades psicológicas para 
comprender lo que está sucediendo y estabilidad psicológica del policía 
en el momento del suceso estresante. 

 
 

8.- EMERGENCIAS Y LOS INCIDENTES TRAUMATICOS. 
Un agente de policía ha de estar o debería de estar preparado para cualquier situación 

de emergencia o traumática que se pueda presentar durante la jornada laboral. Con el 

paso de los años, se viven multitud de experiencias fuera de lo común y de todas ellas, 

se coincide por la mayoría de los agentes, que una de las más estresantes que han 

presentado o temen presentar en su vida como policía es el uso del arma de fuego 

reglamentaria. El arma de fuego reglamentaria, debido a su carácter letal, es un agente 

estresante muy potencial  y tras la utilización de la misma en una situación de 

emergencia un agente de policía puede presentar una serie de cambios psicológicos, 

entre los que destacan: la distorsión en la percepción de la realidad, un acusado 

sentimiento de miedo, irritabilidad ante situaciones similares en el futuro, 

pensamientos reiterados sobre el suceso detonante del uso del arma, un aislamiento 

social, problemas en el sueño, problemas en la relación con la jerarquía organizativa, 



 

problemas familiares, dificultades sexuales, abuso de sustancias estupefacientes, 

sentimiento de culpa, depresión y tendencias suicidas. 

Por otro lado, enfatizando sobre la situación de emergencia o traumáticas, el policía 

puede o no recordar el evento que ha sucedido, o persistir en su afirmación de que lo 

que le ocurre es sólo fruto de un estrés laboral diario, cuando en realidad en su 

interior, siente que se va a volver loco. 

Otro problema que se presenta es, que generalmente suele existir un lapso de tiempo 

entre la ocurrencia del evento traumático y la aparición de los síntomas psicológicos.  

Los síntomas que se listan a continuación pueden ser normales durante algún periodo 

en el trabajo policial. Hay que empezar a tomarse las cosas en serio cuando se pasa de 

lo “normal” a lo “extremo.” Algunos cambios que debemos observar  con detalle son: 

Intrusión 

· Pesadillas intensas. 

· Paranoia extrema. 

· Sentimiento de un final inminente, de tener poco futuro por delante. 

 

Evitación 

· Pérdida de interés en el sexo. 

· Depresión. 

· Aislamiento, especialmente de los seres queridos. 

· Evitar ir a trabajar. Aumento del absentismo. 

· Evitar ir a lugares que antes se consideraban como especiales 

· Disminución en el interés por actividades que antes se encontraban gratificantes,   

como la gente, deporte, etc. 

· Falta de motivación, fatiga constante. 

· Pérdida de la fe religiosa. 

· Dormir demasiado. 

· Adicciones: drogas, alcohol, sexo … 

· Antes era muy activo/a en el trabajo y ahora no hace prácticamente nada. 

· Reducción significativa en la calidad del trabajo. 

· Dejar de hacer ejercicio y reducir la higiene personal. 

· Pérdida de memoria o recuerdo pobre. 

· Desaparece de casa o del trabajo durante periodos de tiempo. 

 

Excitación 

· Problemas para dormirse o mantener el sueño 

· Irritabilidad 

· Empeoramiento de la relación con la Administración/Ciudadanos 

· Muestra más desdén/exasperación con sus compañeros, mandos, ciudadanos … 



 

· Más cínico con casi todo 

· Explosiones repentinas de rabia o cólera 

· Hipervigilancia (paranoia) 

· Respuestas de sobresalto exageradas 

· Conductas obsesivas (los pensamientos reprimidos se vuelven obsesivos 

· Conductas compulsivas (la vergüenza puede fortalecer la compulsión, que puede 

tornarse en una adicción) 

· Comer demasiado (evidencia de incremento de peso) 

· Anorexia (evidencia de pérdida de peso) 

· Más violento/a 

· Más hiperactivo; casi todo el tiempo 

 

Problemas somáticos 

· Problemas para orinar 

· Frecuentes dolores de cabeza 

· Dolor en el pecho 

· Dolor de estómago 

· Diarrea, estreñimiento, síndrome de colon irritable 

· Incremento en el empleo de antiácidos 

 

Probablemente, sólo seremos testigos de pocos de estos cambios. Algunos se 

intentarán ocultar por razones obvias, como la adicción. Los síntomas se viven hacia 

dentro y, generalmente, empeoran con el paso del tiempo si no se tratan.  

Se puede ser un buen agente de policía o intervenir en emergencias y experimentar 

estrés, miedo, angustia, tristeza, etc. Experimentar estas emociones no es el problema. 

El problema deviene cuando uno no se da permiso para hacerlo, intenta ocultarlo o se 

castiga por sentirse así. A ello ayuda también una estructura de mando que puede ver 

en estas reacciones “debilidad” en el agente, sin comprender que lo importante es 

prestar los apoyos necesarios para que la persona supere su estrés y se reincorpore de 

nuevo al trabajo más fortalecido y con la sensación de pertenecer a un colectivo que 

comprende cómo se siente y que está ahí para apoyarlo en tarea tan difícil y dura.  
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