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Labor stress is one of the most problems that influence in the health of employers 

in general; exist groups more prone for the job that they do like the police officers 

who develop their job in various circumstances with problems, criminal sites, 

places of job no appropriate. Because of this I was interested on investigate police 

organization in the labor system that presents actuality in Police Command CP-7 in 

the city of Loja, with the problem ¿ how do a strategy of psychological intervention 

that result  effective for reduce labor stress and promote mental health of the police 

officers in the CP-7 city of Loja?, that investigation is possible for collaboration of 

people that integrate the police organization I can see the stress causes, for after 

found the best things for change and propose alternative solutions for the old 

habits;  that’s why I choose this topic for investigation with the tittle: 

PSICHOLOGICAL ESTRATEGY OF INTERVENTION FOR REDUCE LABOR 

STRESS AND PROMOTE MENTAL HEALTH ON THE POLICE COMMAND -7 IN 

THE CITY OF LOJA. For do these investigations I propose to me get these 

objectives ;General Objective: Propose a psychological intervention strategy for 

reduce the labor stress and promote mental health in police officers on CP-7 in the 

city of Loja, and specific Objectives like:  Identification the principal causes of labor 

stress in people who do their job on CP-7 in the city of Loja, Characterize the 

coping strategies more prone for the police officers that do their job on CP-7 in the 

city of Loja,Describe the principal signs and symptoms associate with the labor 

stress that experiment the police officers who belong to this command, Evaluate 

the emotional function of the police officers who are involucrate with the 

investigation, Do a strategy that can reduce labor stress and promote mental 

health   in police officers on CP-7 in the city of Loja. 
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The methodology that I use was a qualitative-descriptive-cross type, the simple 

who interview was 104 police officers; they was 94 boys and 10 girls; obtaining this 

results the 36,53% of police officers considerate persons that have labor stress; 

the most stress percentage  (37,23%), is the boys of the officers on CP-7 in the city 

of Loja with respect to the girls, the most age that was prone to have stress was 

between 25-30 and 30-35 years old, the principal causes of stress was: the 

requirement of the boss; to much job; boss and employers that don’t collaborate or 

help, don’t recognition for the good labor job, don’t have opportunities for expose 

complaints; possibilities that a little mistake have a serious consequence. The 

study of the the physical environment (vibration noise) in the health of the 

employers is applicable also for the police officers, the principal signs and 

symptoms that officers experiment in the Command of Loja like: be angry, 

headache, be nervous, depressing, be distrust, be concern, irritability and anger 

are the most important expressions that the police officers report in front of 

situations that promote stress.  

 

With these results I can design an intervention strategy for reduce the labor stress 

in the command personal of Loja and with this methodology promote their mental 

health.  
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El estrés laboral es uno de los principales problemas que inciden sobre la salud de 

los trabajadores en general; existiendo grupos más vulnerables por su actividad 

como son los policías quienes desarrollan su trabajo en diversas circunstancias 

conflictivas, ambientes delincuenciales, lugares de trabajo no apropiados. Por este 

análisis me interesé en investigar la organización policial frente al sistema laboral  

presente en el Comando Policial CP-7 de la ciudad de Loja, planteando el 

problema ¿cómo concebir una estrategia de intervención psicológica que resulte 

efectiva para  reducir el estrés laboral y a fomentar la salud mental de los policías 

del CP-7 de Loja?, estudio  que se posibilita y es factible por que con  la 

colaboración de los que componen la organización policial se puede evidenciar las 

fuentes  estresantes, para luego buscar mecanismos tendientes a modificarlas, así 

como para proponer soluciones alternativas a los viejos hábitos;  es por ello que 

he elegido el presente tema de investigación titulado: ESTRATEGIA DE 

INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA REDUCIR  EL ESTRÉS LABORAL Y 

FOMENTAR LA SALUD MENTAL EN EL COMANDO POLICIAL – 7 DE LA 

CIUDAD DE LOJA. Para desarrollar esta investigación me propuse obtener los 

siguientes objetivos: OBJETIVO GENERAL Proponer una estrategia de 

intervención psicológica dirigida a reducir el estrés laboral y a fomentar la salud 

mental de los policías del CP-7 de Loja, y como OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Identificar las principales fuentes de estrés laboral en el personal del CP-7 Loja, 

Caracterizar las estrategias de afrontamiento más empleadas por los policías que 

laboran en el CP-7 Loja,  Describir los principales signos y síntomas asociados al 

estrés que experimentan los policías que pertenecen al referido comando, Evaluar 

el funcionamiento emocional de los policías vinculados a la investigación, Diseñar 
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una estrategia dirigida a reducir el estrés laboral y a fomentar la salud mental del 

personal del CP-7 Loja. 

 

 La metodología aplicada fue de tipo cualitativo-descriptivo-transversal, la muestra 

interviniente fueron  104 efectivos; de los cuales 94 fueron hombres y 10   mujeres 

; obteniéndose los siguientes resultados: el 36,53% de personal policial se 

considera que son personas  que adolecen de estrés ; el mayor porcentaje de 

estrés (37,23%), se encuentra en los hombres uniformados del Comando CP-7 

que en las mujeres., los intervalos de edad en que existe mayor susceptibilidad a 

padecer  estrés son entre los  25-30 y 30 a 35 años, las principales fuentes de 

estrés fueron : la presión de los superiores; el exceso de trabajo: superiores o 

subordinados que no colaboran o apoyan , falta de reconocimiento por el buen 

rendimiento laboral , no tener oportunidad de exponer las quejas; posibilidades de 

que un pequeño error tenga consecuencias serias. Los estudios sobre la 

incidencia del ambiente físico ( ruido vibraciones)  en la salud de los trabajadores 

es aplicable también para los policías; los principales signos y síntomas que 

experimentan los policías del Comando Loja como:  enojo, dolor de cabeza , 

nerviosismo , depresión, la inquietud, desconfianza , irritabilidad y la ira son las 

expresiones más significativas  que reportan los policías  ante situaciones  que le 

provoquen estrés.  

 

Estos resultados  me permitieron diseñar una estrategia de intervención para 

reducir el estrés laboral en el personal del Comando Loja y de esta manera 

fomentar su salud mental.  
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El estrés definido como “el mínimo común denominador de las reacciones 

del organismo a cualquier tipo imaginable de exposición, desafío o 

exigencia” 1 cada vez afecta a los diferentes grupos de trabajadores, entre 

ellos los policías, en especial, por que tienen que enfrentarse con la 

violencia en sus labores y sufrir agresiones físicas y/o psíquicas cuando 

tratan de detener a los sospechosos. Estas condiciones laborales son 

factores de riesgo que pueden generar efectos negativos en su 

desempeño laboral, problemas para la salud, la familia, e incluso el buen 

funcionamiento de la institución. Un trabajador estresado suele ser más 

enfermizo estar poco motivado, ser menos productivo y tener menos 

seguridad laboral. 

 

 En toda actividad diaria existen muchas causas generadoras de estrés 

cuyo origen pueden ser fisiológicas, psicológicas, sociales y ambientales,   

también factores personales; evidenciándose mediante relaciones 

interpersonales conflictivas o insuficientes, condiciones frustrantes de 

trabajo o estudio: excesiva exigencia o competitividad, monotonía, normas 

incongruentes, insatisfacción vocacional, etc. Impidiendo  un desarrollo 

armonioso, intelectual, emocional del individuo. 

 

 El personal policial de Loja, se desenvuelve en un entorno conflictivo, y 

peligroso directamente relacionado con la delincuencia lo que aumenta 

                                                   
1  HANS Selye, From dream to discovery; on being a scientist. NY: McGraw-Hill 1964 
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los niveles de ira y ansiedad. Estos aspectos afectan el bienestar físico y 

psicológico del individuo que repercuten en su familia y en la propia 

institución y sobre todo en la sociedad que espera aún más del Policía 

Nacional 

 

Además de estos factores laborales, existen otros, de carácter 

organizativo, muy vinculados con las relaciones de los funcionarios entre 

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

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

y emocional sometiéndolos a los efectos nocivos del estrés y la salud 

mental. 

 

El presente estudio pretende identificar las principales fuentes que 

ocasionan estrés en el personal uniformado del Comando de Policía Loja 

Nro. 7, para luego buscar mecanismos para erradicarlo, mediante una 

estrategia de intervención psicológica que promueva la salud preventiva, 

tomando las acciones necesarias para modificar los procesos causales; y 

así, mejorar el estado de ánimo y el bienestar de los policías, 

disminuyendo las enfermedades, remitiendo el ausentismo, elevando la 

productividad, aprovechar sus capacidades mejorando sustancialmente el 

desempeño y la calidad del trabajo. 

 

Esta investigación trata de esbozar los aspectos significativos de una 
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estrategia de intervención psicológica para disminuir el estrés laboral y 

fomentar la salud mental en el personal del Comando de Policía de la 

ciudad de Loja, cuyo objetivo general es: Proponer una estrategia de 

intervención psicológica dirigida a reducir el estrés laboral y a fomentar la 

salud mental de los policías de Loja. 

 

Actualmente es escasa la bibliografía sobre estrategia de intervención 

psicológica para disminuir el estrés laboral, solamente se encontró una 

investigación estadística sobre el nivel de estrés laboral en las unidades 

de policía comunitaria trabajada por los doctores Machuca Alexandra y 

Torres William en el año 2008 en la ciudad de Cuenca   que dieron 

algunas pautas para la realización de esta investigación. En nuestra 

ciudad  no se ha realizado una investigación  de este tipo. 

 

 Al  ser parte de esta noble institución es mi propósito aportar en la 

solución del problema respondiendo a la pregunta  ¿cómo concebir una 

estrategia de intervención psicológica que resulte efectiva para  reducir el 

estrés laboral y a fomentar la salud mental de los policías del CP-7 de 

Loja? 
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1.1. ESTRÉS 

 La palabra estrés procede del inglés medieval stresse (presión, tensión), 

del francés antiguo estresse (estrechez), del latín vulgar strictia, del latín 

strictus (ajustado, estrecho).  

 

Estrés: según el creador del concepto biológico de estrés (Selye, 1936), 

“es el mínimo común denominador de las reacciones del organismo a 

cualquier tipo imaginable de exposición, desafío o exigencia” y “los 

caracteres estereotípicos e inespecíficos de la reacción del organismo a 

todo tipo de estresores ; en tanto que el Estrés laboral  se lo define como 

el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del 

comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, la 

organización o el entorno del trabajo; tomando en cuenta que  altos 

niveles de exigencia en el trabajo, dentro de límites razonables, no 

necesariamente tienen que ser nocivos si se permite al trabajador, o 

incluso si se le anima, a influir en la manera de hacer frente a tal 

exigencia.  

 

Aun existen muchas maneras de definir ESTRÉS, en su mayoría caen en 

una de estas tres categorías: las definiciones basadas en los estímulos, 

las fundamentadas en las respuestas, y las centradas en el concepto 

estimulo-respuesta.  
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- Definición basada en los estímulos: estrés es la fuerza o 

estimulo que actúa sobre el individuo y que da lugar a una 

respuesta de tensión, en la cual tensión es sinónimo de presión o, 

en sentido físico, de deformación.  

- Definición basada en la respuesta: estrés es la respuesta 

fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante el estresor 

ambiental, que puede consistir en un evento externo o en una 

situación, ambos potencialmente dañinos.  

- Definición basada en el concepto estimulo-respuesta: en 

realidad esta constituye una combinación de las dos clases 

anteriores. Un ejemplo sería el siguiente: estrés es una 

consecuencia de la interacción de los estímulos ambientales y la 

respuesta idiosincrásica del individuo 2 

 

 

1.2. PRINCIPALES ENFOQUES EN EL ESTUDIO DEL ESTRÉS 

 

El estrés como fenómeno multifactorial ha sido y es estudiado por 

diferentes especialistas. De aquí, que en la revisión de este tema nos 

encontremos con diferentes corrientes o tendencias o enfoques, según la 

disciplina que lo estudia: 

 

                                                   
2  HANS Selye, From dream to discovery; on being a scientist. NY: McGraw-Hill 1964 
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1.2.1. Enfoque fisiológico: 

Consiste en el estudio del estrés a través de los cambios fisiológicos que 

se generan en el organismo, sin tener en cuenta el papel del medio como 

generador de estresores, ni la interpretación que el individuo hace de la 

situación y su forma de enfrentar el estrés. Está representado por 

biólogos, fisiólogos y médicos fundamentalmente. Tiene como 

antecedentes los trabajos de Iván Pavlov y de Cannon y como su primer y 

principal representante a Hans Selye.  

 

Valoración crítica: Si bien en los últimos años de investigación Selye 

reconoció el papel de los estímulos del medio, así como la función del 

SNC, en el mecanismo del estrés, su modelo se basa en una explicación 

de la adaptación fisiológica, sin tener en cuenta el proceso más complejo 

de la adaptación social. La esencia de la adaptación, no debe ubicarse 

solo en el sustratum neuro- endocrino- hormonal, sino que es necesario 

señalar y explicar el importante papel del SNC. 

 

1.2.2. Enfoque sociológico: 

Representado fundamentalmente por sociólogos y psicólogos sociales 

este enfoque hace énfasis en el estudio de los estresores y de los 

estímulos del medio que pudieran generar el estrés, así como transformar 

la influencia negativa del mismo sobre el hombre. Enfocando dos 

aspectos fundamentalmente: 
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- Estudia los eventos vitales, como posibles factores sociales 

causantes del estrés. No solo los agentes patógenos biológicos que 

son causa de enfermedad, sino también los estímulos ambientales 

negativos (estresores) capaces de enfermar al hombre. 

- Analiza cómo el grupo puede convertirse en un sistema de apoyo 

para el individuo de manera que le ayude a aliviar o detener el 

estrés. 

 

Valoración crítica: El papel mediador de la psiquis no está presente en 

este modelo de interpretación. Resulta imposible separar el análisis de los 

eventos vitales de la interpretación psicológica que el individuo da a los 

mismos. Que un estímulo ambiental se convierta en estresor está en 

dependencia de los mecanismos psicológicos que lo interpretan. 

   

1.2.3. Enfoque psicológico. 

Se enfatiza la interpretación que el individuo hace de la situación 

estresora y como es capaz de enfrentarla. Han tratado de explicar cómo 

las diferencias individuales hacen diferente la reacción a la misma 

situación y analizan la capacidad del individuo para superar o soportar el 

estrés. 

 

Valoración crítica: Al igual que los anteriores es un enfoque unilateral del 

fenómeno. Sin embargo, en relación al estudio teórico e interpretación de 
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la dinámica del estrés, han sido las teorías psicológicas aplicadas por los 

psicólogos las que más se esfuerzan y se acercan a una integración entre 

los diferentes factores que participan en el estrés. 

 

En 1977, el propio Lazarus y Cohen presentan un análisis integral, 

planteando 3 bloques mediadores del estrés: 

1- Ambiente o recursos ambientales con que cuenta el hombre para 

enfrentar las demandas. Aquí encontramos los sistemas de apoyo 

social. 

2- Las defensas psicológicas del hombre: Su equilibrio emocional, 

inteligencia, experiencia, etc. 

3- Las defensas fisiológicas: Su estado de salud actual, 

padecimientos crónicos, órganos más débiles, etc. 

 

Sin embargo en este intento no se señalan las manifestaciones sociales 

del mismo. Fue Cox (1978) quien desmenuza más esta forma de reacción 

del estrés: 

1- Efectos subjetivos: ansiedad, depresión, apatía, frustración. 

2- Efectos conductuales: alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, 

impulsividad, agresividad. 

3- Efectos cognoscitivos: distractibilidad, bloqueos mentales, 

olvidos. 

4- Efectos fisiológicos: incremento de catecolaminas, presión 
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sanguínea, glucosa en sangre, dilatación de pupilas. 

5- Efectos sobre la salud: asma, diabetes, infarto, amenorrea, etc. 

6- Efectos laborales: ausentismo, baja productividad, distracción. 

 

1.3. MODELO TRANSACCIONAL DEL ESTRÉS. 

 

Lazarus intentó clarificar la definición de estrés ya que éste término se 

confundía bien sea como estímulo o como respuesta ; entendiéndolo al 

estrés “como un concepto muy general, tal como puede ser la emoción, la 

motivación o la cognición organizado en torno a los significados que el 

individuo otorga a las interacciones que exceden sus recursos  (modelo 

transaccional)”.3 Es decir, en tanto que lo que se mida se haga de forma 

explicita, es muy adecuado medir al estrés como una entrada de 

información, como una respuesta o como una relación de tensión. 

(Lazarus y Folkman 1987) 

 

FUENTES DEL ESTRÉS 

Hay algunas profesiones que son fuente de estrés, por ejemplo el policía 

es sin duda, una profesión generadora de gran estrés, así como las 

profesiones de la salud médicos, enfermeros/as, laboratoritos, bomberos 

entre otras ya que se viven situaciones de gran intensidad emocional. 

 

                                                   
3 REYNOSO LEONARDO,SELIGSON ISAAC ,”Psicología y salud” Primera edición 2002 
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Las fuentes de estrés, se clasifican en: 

 

• Sucesos vitales intensos y extraordinarios. Aparece cuando se 

producen situaciones de cambio como separación matrimonial, 

despidos de trabajo, muerte de familiares próximos, etc. 

• Sucesos diarios estresantes de pequeña intensidad. Según 

algunos autores este tipo de sucesos pueden provocar efectos 

psicológicos y biológicos más importantes que los que puedan generar 

acontecimientos más drásticos como la muerte de un familiar próximo. 

• Sucesos de tensión crónica mantenida: Son aquellas situaciones 

capaces de generar estrés mantenido durante períodos de tiempo más 

o menos largos. El estrés que supone tener un hijo que tiene 

problemas cada día a consecuencia de una enfermedad, drogadicción, 

etc.4 

 

1.4. TIPOS DE ESTRESORES: 

Los estresores o situaciones de estrés pueden ser de tipo biológico o 

psicosocial 5Por ejemplo: el estrés pude producirse por tener que hablar 

en público pero también a causa de una baja temperatura ambiental. 

Podemos distinguir, de acuerdo con Everly (1989) dos tipos principales de 

estresores: 

                                                   
4
CORTESE ABEL, “Enciclopedia del Desarrollo Personal” , el estrés Parte 2. 

5 American Psychiatric Association (APA). (1980). Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorders  (3ra 

ed.) (D.S.M – III ). Washington, DC: APA. 
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1. Psicosociales: Son situaciones o estímulos que se convierten 

en estresores por la interpretación cognitiva o por el significado 

que la persona les asigna. 

2. Biogénicos: Son estímulos o situaciones que se convierten en 

estresores por su capacidad para producir cambios 

bioquímicos o eléctricos que automáticamente disparan la 

respuesta de estrés, con independencia de la interpretación 

cognitiva que se hace de esta situación. Por ejemplo: una 

temperatura elevada provoca una respuesta de estrés en el 

organismo a fin de que este disponga de más medios para 

adaptarse a la situación (sudando más intensamente para 

producir una reducción en la temperatura periférica). 

 

Ambos tipos de estresores provienen tanto de estímulos externos a la 

propia persona como de aspectos internos. Los estresores internos 

pueden ser estímulos de características físicas, como la sensación de 

malestar por una mala digestión, el dolor producido por una herida, una 

enfermedad; o de características más cognitivas como el recuerdo de una 

situación desagradable, pensamientos sobre la propia inutilidad o lo difícil 

que puede ser el futuro inmediato, sentimientos de culpa, ambiciones no 

conseguidas, etc.  
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Los estresores externos también pueden provenir de aspectos físicos 

como la temperatura ambiental extrema, ruido, la luz intensa; o implicar 

aspectos cognitivos, por ejemplo: ver que dos personas hablan en voz 

baja y de vez en cuando me miran y se ríen. Aunque funcionan como 

estresores tanto los aspectos físicos como los cognitivos, estos últimos 

son mucho más frecuentes e importantes. 

 

1.5. NOSOLOGÍA PSIQUIÁTRICA DEL ESTRÉS. 

Clasificación del estrés según el “Diagnostic and stadistical manual of 

mental disorders“ (3ra ed.) (D.S.M-IV). American Psychiatric Association 

(APA). (1994) 

 

 Reacción por estrés agudo post- traumático. 

Características diagnósticas: La característica esencial del estrés 

postraumático es la aparición de síntomas característicos que le siguen a 

la exposición a un acontecimiento estresante y extremadamente 

traumático, y donde el individuo se ve envuelto en hechos que 

representan un peligro real para su vida o cualquier otra amenaza para su 

integridad física: el individuo es testimonio de un acontecimiento donde se 

producen muertes, heridos o existe una amenaza para la vida de otras 

personas; o bien implican muertes inesperadas o violentas, daño serio o 

peligro de muerte o heridas graves (Criterio A-1).  
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La respuesta del sujeto a este acontecimiento debe incluir temor, 

desesperanza y horrores intensos (o en los niños un comportamiento 

desesperado o agitado) (Criterio A-2).  

 

El cuadro sintomático característico secundario a la exposición al intenso 

trauma debe incluir la presencia de reexperimentación persistente del 

acontecimiento traumático (Criterio B), de evitación persistente de los 

peligros asociados a él y embotamiento de la capacidad de respuesta del 

individuo (Criterio C), y de síntomas persistentes de activación (arousal) 

(Criterio D).  

 

El cuadro sintomático completo debe estar presente más de un mes 

(Criterio E) y provoca un malestar clínicamente significativo o deterioro 

social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo 

(Criterio F).6 

 

Entre los acontecimientos traumáticos que pueden originar un trastorno 

por estrés postraumático se incluyen (aunque no de forma exclusiva) los 

combates en el frente de guerra, ataques personales violentos (agresión 

sexual y física, atracos, robo de propiedades) ser secuestrado, ser 

tomado como rehén, torturas, encarcelamiento como prisionero de guerra 

o internamientos en campos de concentración, desastres naturales o 

                                                   
6 American Psychiatric Association (APA). (1994). Diagnostic and Stadistical Manual of Mental Disorders  (3ra 

ed.) (D.S.M - IV). Washington, DC: APA. 
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provocados por el hombre, accidentes automovilísticos graves o 

diagnóstico de enfermedades potencialmente mortales. 

 

 En los niños entre los acontecimientos traumáticos de carácter sexual 

pueden incluirse las experiencias sexuales inapropiadas para la edad, aún 

en presencia o no de violencia o daños reales.  

 

La probabilidad de presentar este trastorno puede verse aumentada 

cuanto más intenso o más cerca físicamente se encuentre el agente 

estresante.7 

 

El acontecimiento traumático puede ser reexperimentado de varias 

maneras. Normalmente el individuo tiene recuerdos recurrentes e intrusos 

(Criterio B-1) o pesadillas recurrentes en las que el acontecimiento vuelve 

a suceder (Criterio B-2). En algunos casos, por otra parte muy poco 

frecuentes, el individuo experimente estados disociativos que pueden 

durar de pocos segundos a varias horas, o incluso días, durante los 

cuales se reviven aspectos del suceso y la persona se comporta como si 

en ese momento se encontrara en él (Criterio B-3). Cuando el individuo se 

expone a estímulos desencadenantes que recuerdan o simbolizan un 

aspecto del acontecimiento traumático (aniversarios del suceso, lugar 

similar, etc.) suele experimentar un malestar psicológico intenso (Criterio 

                                                   
7 Merín Reig, Cano Vindel y Miguel Tobal, Trastorno por estrés postraumático 1995. 



15 

 

B-4) o respuestas de tipo fisiológico (Criterio B-5). 

 

Los estímulos asociados al acontecimiento traumático acaban siendo 

persistentemente evitados. El individuo suele hacer esfuerzos deliberados 

para evitar caer en pensamientos, sentimientos o mantener 

conversaciones sobre el suceso (Criterio C-1) y para eludir actividades, 

situaciones o personas que puedan aflorar recuerdos sobre él (Criterio C-

2). En este comportamiento de evitación puede incluirse la amnesia total 

del aspecto puntual del acontecimiento (Criterio C-3). La disminución a la 

reactividad al mundo exterior, denominada “embotamiento psíquico” o 

“anestesia emocional” suele aparecer poco después de que tenga lugar el 

acontecimiento traumático. El individuo puede manifestar una acusada 

disminución del interés o participación en actividades que antes le 

resultaban gratificantes (Criterio C-4), una sensación de alejamiento o 

enajenación de los demás (Criterio C-5) o una acusada disminución de la 

capacidad para sentir emociones (especialmente las que hacen referencia 

a la intimidad, ternura y sexualidad) (Criterio C-6). El individuo puede 

describir una sensación de futuro desolador (por ejemplo: no creer en la 

posibilidad de obtener un trabajo, formar una familia o, en definitiva, de 

llevar a cabo una vida normal) (Criterio C-7). 

 

El sujeto con este trastorno padece constantemente síntomas de 

ansiedad o aumento de la activación (arousal) que no existían antes del 
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trauma. Entre estos síntomas cabe citar la dificultad para conciliar o 

mantener el sueño, que puede deberse a pesadillas recurrentes donde se 

revive el acontecimiento traumático (Criterio D-1), hipervigilancia (Criterio 

D-4) y respuestas exageradas de sobresalto (Criterio D-5). Algunos 

individuos manifiestan irritabilidad o ataques de ira (Criterio D-2) o 

dificultades para concentrarse o ejecutar tareas (Criterio D-3). 

 

Especificación: Las siguientes especificaciones pueden utilizarse para 

concretar el inicio y la duración de los síntomas del trastorno por estrés 

postraumático: 

 

 Agudo: Cuando la duración de los síntomas es inferior a los tres 

meses. 

 Crónico: Cuando la duración de los síntomas es igual o superior a los 

tres meses. 

 De inicio demorado: Cuando entre el acontecimiento traumático y el 

inicio de los síntomas han pasado como mínimo seis meses. 

 

Síntomas y trastornos asociados  

 Características descriptivas y trastornos mentales asociados: Los 

individuos con trastorno por estrés postraumático pueden sentirse 

amargamente culpables por el hecho de haber sobrevivido cuando 

otros perdieron la vida. En otras ocasiones interfieren  con sus 
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relaciones interpersonales, lo que puede dar lugar a conflictos 

conyugales, divorcio o pérdida de empleo. Cuando el agente 

estresante es de carácter impersonal ( por ejemplo: abusos sexuales 

o físicos en los niños, peleas familiares, secuestros, encarcelamientos 

como prisioneros de guerra o internamientos en campos de 

concentración, torturas), puede aparecer la siguiente constelación de 

síntomas: afectación del equilibrio afectivo, comportamiento impulsivo 

y autodestructivo; síntomas disociativos: molestias somáticas, 

sentimientos de inutilidad, vergüenza, desesperación y desesperanza, 

sensación de perjurio permanente, pérdida de creencias anteriores, 

hostilidad, retraimiento social, sensación de peligro constante, 

deterioro de las relaciones con los demás y alteración de las 

características de personalidad previas. 

 Hallazgos de laboratorio: El aumento de la activación (arousal) puede 

ser cuantificado mediante estudios de actividad vegetativa (Por 

ejemplo: frecuencia cardiaca, electromiografía, secreción de las 

glándulas sudoríparas, etc.). 

 Hallazgos de la exploración física y enfermedades médicas asociadas 

como consecuencia del acontecimiento traumático pueden co-existir 

enfermedades médicas (por ejemplo: traumatismos 

craneoencefálicos, quemaduras, etc.). 

 

Síntomas dependientes de la cultura y la edad: Las personas que han 
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emigrado recientemente de áreas con disturbios sociales y conflictos 

vitales importantes pueden presentar una mayor incidencia del trastorno 

por estrés postraumático. Para diagnosticar y tratar correctamente a estos 

individuos suele requerirse una valoración específica de sus experiencias 

traumáticas. 

 

Prevalencia: “La prevalencia global del trastorno por estrés postraumático 

en una población normal oscila entre el 1 y el 14%,”explicándose esta 

variabilidad por los criterios diagnósticos empleados y el tipo de población 

objeto de estudio. Ahora bien, en estudios sobre poblaciones 

específicamente expuestas a traumas pueden encontrarse cifras de 

prevalencia mayores, que van del 3% al 58%.” 8 

 

Curso: El trastorno por estrés postraumático puede iniciarse a cualquier 

edad, incluso durante la infancia. Los síntomas pueden aparecer en los 

primeros 3 meses posteriores al trauma, si bien puede haber un lapsus 

temporal de meses, o incluso años, antes de que el cuadro sintomático se 

ponga de manifiesto. Con frecuencia la alteración reúne inicialmente 

criterios diagnósticos del trastorno por estrés agudo.  

 

Los síntomas del trastorno y la predominancia relativa de la re-

experimentación, comportamiento de evitación, y síntomas de activación 

                                                   
8 http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/91  
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arousal pueden variar ampliamente a lo largo del tiempo. La duración de 

los síntomas muestra considerables variaciones, la mitad de los casos 

suele recuperarse completamente en los primeros tres meses; en otras 

ocasiones todavía pueden persistir algunos síntomas más allá de los 12 

meses posteriores al acontecimiento traumático. 

 

Diagnóstico diferencial: para diferenciar el Trastorno Post traumático del 

Trastorno Adaptativo el factor estresante del primero  debe revestir una 

gravedad tal que represente un peligro para la vida, en tanto que para el 

Trastorno Adaptativo el factor estresante puede tener cualquier 

intensidad.  

 

El Trastorno por estrés Agudo se diferencia del Trastorno por estrés 

postraumático porque el cuadro sintomático del primero debe aparecer y 

resolverse en las primeras cuadro semanas posteriores al acontecimiento 

traumático. Si los síntomas persisten más de un mes y reúnen los criterios 

de trastorno por estrés postraumático, debe cambiarse el diagnóstico de  

Trastorno   por estrés agudo por el de trastorno por estrés postraumático. 

 

En el trastorno obsesivo- compulsivo hay pensamientos intrusos de 

carácter recurrente, si bien el individuo los reconoce como inapropiados y 

no se relacionan con la experiencia de un acontecimiento traumático.  
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Criterios para el diagnóstico del trastorno por estrés postraumático, tomado de American 
Psychiatric Associatión (APA) 

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han existido (1) y 
(2): 

 
(1) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más acontecimientos 

caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás. 
(2) La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intensos. Nota: En 

los niños estas respuestas pueden expresarse en comportamientos desestructurados  
(3) o agitados. 

B. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente a través de una o más de 
las siguientes formas: 

(1) Recuerdos del acontecimiento recurrentes e intrusos que provocan malestar y en los que se 
incluyen imágenes, pensamientos o percepciones. Nota: En los niños pequeños esto puede 
expresarse en juegos repetitivos donde aparecen temas o aspectos característicos del 
trauma. 

(2) Sueños de carácter recurrentes sobre el acontecimiento que producen malestar. Nota: En los 
niños puede haber sueños terroríficos de contenido irreconocibles. 

(3) El individuo actúa o tiene la sensación de que el acontecimiento traumático está ocurriendo 
(se incluye la sensación de estar reviviendo la experiencia, ilusiones, alucinaciones y 
episodios disociativos de flashback; incluso los que aparecen al despertarse o al intoxicarse). 
Nota: Los niños pequeños pueden re-escenificar el acontecimiento traumático específico. 

(4) Malestar psicológico intenso al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 
recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

(5) Respuestas fisiológicas al exponerse a estímulos internos o externos que simbolizan o 
recuerdan un aspecto del acontecimiento traumático. 

C. Evitación persistente de estímulos asociados al trauma y embotamiento de la reactividad 
general del individuo ( ausente antes del trauma), tal y como indican tres o más de los 
siguientes síntomas: 

(1) Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones sobre el suceso 
traumático. 

(2) Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que motivan recuerdos del  
(3) Trauma. 
(4) Incapacidad para recordar un aspecto importante del trauma. 
(5) Reducción acusada del interés o la participación en actividades significativas. 
(6) Sensación de desapego o enajenación frente a los demás. 
(7) Restricción de la vida afectiva (por ejemplo: incapacidad para tener sentimientos de amor). 
(8) Sensación de un futuro desolador (por ejemplo: no espera obtener un empleo, casarse, 

formar una familia o en definitiva, llevar una vida normal. 

D. Síntomas persistentes de aumento de la activación (arousal) (ausente antes del trauma), tal y 
como indican dos o más de los siguientes síntomas: 

(1) Dificultades para conciliar o mantener el sueño. 
(2) Irritabilidad o ataques de ira. 
(3) Dificultades para concentrarse. 
(4) Hipervigilancia. 
(5) Respuestas exageradas de sobresaltos. 

Estas alteraciones (síntomas de los Criterios B-C-D) se prolongan más de un mes. 

F Estas alteraciones provocan malestar clínico significativo o deterioro social, laboral o de otras 
áreas importantes de la actividad del individuo. 

Especificar si: 

 Agudo: si los síntomas duran menos de tres meses. 

 Crónico: si los síntomas duran 3 meses o más. 

Especificar si: 
* De inicio demorado: entre el acontecimiento traumático y el inicio de los síntomas han pasado 
como mínimo 6 meses 



21 

 

 Reacción por estrés agudo o trastorno por estrés agudo 

Características diagnósticas: La característica esencial del trastorno por 

estrés agudo es la aparición de ansiedad, síntomas disociativos y de otro 

tipo que tiene lugar durante el mes que sigue a la exposición a un 

acontecimiento traumático de carácter extremo (Criterio- A). En el mismo 

momento del trastorno o con posterioridad a él, el individuo presenta al 

menos tres de los siguientes síntomas disociativos: sensación subjetiva 

de embotamiento, despego o ausencia de la realidad que le rodea; 

desrrealización, despersonalización y amnesia disociativa (Criterio- B). 

Después del acontecimiento traumático, éste es revivido de forma 

recurrente (Criterio- C); el individuo presenta un acusado comportamiento 

de evitación de aquellos estímulos que puedan hacer aflorar recuerdos 

del trauma (Criterio- D) y presenta síntomas significativos de ansiedad o 

aumento de la activación (arousal) (Criterio- E). Los síntomas provocan un 

malestar clínico significativo, interfieren acusadamente la actividad del 

individuo, o afectan notablemente a su capacidad para llevar a cabo 

tareas indispensables (Criterio- F). Estas alteraciones duran por lo menos 

2 días y no se prolongan más allá de las 4 semanas posteriores al 

acontecimiento traumático (Criterio- G). El cuadro no se debe a los 

efectos fisiológicos directos de una sustancia (por ejemplo: drogas o 

fármacos) o a una enfermedad médica, no pueden explicarse mejor por la 

presencia de un trastorno psicótico breve y no constituyen una mera 

exacerbación de un trastorno mental preexistente (Criterio- H). 
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Como respuesta al acontecimiento traumático el individuo presenta 

síntomas disociativos, los sujetos con trastornos por estrés agudo 

muestran una disminución de la reactividad emocional, lo cual puede 

traducirse en una dificultad o imposibilidad para encontrar placer en 

actividades que antes resultaban gratificantes y con frecuencia en un 

sentimiento de culpabilidad. A veces el individuo tiene dificultad para 

concentrarse, tiene la sensación de estar separado de su cuerpo, 

experimenta el mundo como irreal o fantástico y nota una progresiva 

incapacidad para recordar detalles específicos del acontecimiento 

traumático (amnesia disociativa). Además debe haber por lo menos un 

síntoma de cada grupo de síntomas requeridos para el diagnóstico del 

trastorno por estrés postraumático. Al principio el acontecimiento 

traumático es revivido repetidamente (por ejemplo: viviendo el suceso o 

aparición de malestar al exponerse a estímulos que recuerdan el trauma). 

Después esos estímulos (por ejemplo: lugares, personas, actividades) 

propician comportamientos de evasión. Por último, aparece un aumento 

de la activación (arousal) (por ejemplo: dificultad para dormir, falta de 

concentración, hipervigilancia, respuestas exageradas de sobresalto e 

inquietud motora) como respuesta a estos estímulos. 

 

Síntomas dependientes de la cultura: Aunque algunos acontecimientos 

suelen ser vividos traumáticamente por la mayoría de las personas, la 
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intensidad y el tipo de las respuestas pueden estar modulados por las 

diferencias culturales en el valor que se les da a las pérdidas humanas. 

También pueden existir estrategias de adaptación características de 

culturas específicas..  

 

Prevalencia: La prevalencia del trastorno por estrés agudo en la 

población expuesta a acontecimientos traumáticos de carácter extremo 

depende de la intensidad y persistencia del trauma y del grado de 

exposición a éste. 

 

Curso: Los síntomas del trastorno por estrés agudo se experimentan 

durante o inmediatamente después del trauma, duran como mínimo 2 

días y, o bien se resuelven en las primeras 4 semanas después del 

acontecimiento traumático, o bien el diagnóstico debe ser sustituido. 

Cuando los síntomas persisten más de un mes, puede estar indicado el 

diagnóstico de trastorno por estrés postraumático si se cumple la totalidad 

de sus criterios diagnósticos. La intensidad, duración y proximidad de la 

exposición al acontecimiento traumático son los factores más importantes 

en relación con la posibilidad de presentar un trastorno por estrés agudo. 

 

 Existen algunas pruebas que demuestran que la calidad del apoyo social, 

los antecedentes familiares, las experiencias durante la etapa infantil, los 

rasgos de personalidad y los trastornos mentales preexistentes pueden 
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influir en la aparición del trastorno por estrés agudo.9  

 

Diagnóstico diferencial: En un acontecimiento traumático de gran 

intensidad, algunos de los síntomas son comprensibles y razonables, de 

modo que no deben considerarse un trastorno por estrés agudo. Este 

diagnóstico solo debe establecerse si los síntomas duran al menos dos 

días y provocan un malestar clínico significativo, interfieren acusadamente 

con la actividad del individuo o afectan de modo notable su capacidad 

para realizar tareas indispensables (por ejemplo: obtener la asistencia 

necesaria o movilizar recursos humanos informando a la familia de lo que 

ha sucedido). 

 

El trastorno por estrés agudo debe diferenciarse del trastorno mental 

debido a enfermedad médica (por ejemplo: traumatismo craneoencefálico) 

y del trastorno relacionado con sustancias (por ejemplo: en la intoxicación 

por alcohol), que también constituyen frecuentes consecuencias de la 

exposición a agentes estresantes de carácter extremo. En algunos 

individuos aparecen síntomas psicóticos después de acontecimientos de 

este tipo. En tales casos el diagnóstico apropiado es trastorno psicótico 

breve en vez de trastorno por estrés agudo. Si después del trauma 

aparece un episodio depresivo mayor, debe considerarse el diagnóstico 

adicional de trastorno depresivo mayor, además del de trastorno por 

                                                   
9 http://www.eutimia.com/trmentales/estresag.htm 
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estrés agudo. No debe establecerse el diagnóstico aislado de trastorno 

por estrés agudo si los síntomas reflejan una exacerbación de un 

trastorno mental preexistente. 

 

Por definición, solo debe establecerse el diagnóstico de trastorno por 

estrés agudo si los síntomas aparecen durante el primer mes que sigue al 

acontecimiento traumático, reservando el término trastorno por estrés 

postraumático para los síntomas que se prolongan más de cuatro 

semanas.  

Cuando está de por medio compensaciones económicas, selecciones o 

determinaciones forenses, debe descartarse siempre la simulación. 
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Criterios para el diagnóstico del trastorno por estrés agudo, tomado de American 

Psychiatric Associatión (APA) 

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en el que han 

existido (1) y (2): 

(1) La persona ha experimentado, presenciado o le han explicado uno o más 

acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de 

los demás. 

(2) La persona ha respondido con un temor, una desesperanza o un horror intenso. 

B. Durante o después del acontecimiento traumático, el individuo presenta tres o más, 

de los siguientes síntomas disociativos: 

(1) Sensación subjetiva de embotamiento, desapego o ausencia de reactividad 

emocional. 

(2) Reducción del conocimiento de su entorno (por ejemplo: estar aturdido). 

(3) Desrealización. 

(4) Despersonalización. 

(5) Amnesia disociativa (por ejemplo: incapacidad para recordar un aspecto importante 

del trauma). 

C. El acontecimiento traumático es reexperimentado persistentemente en al menos una 

de estas formas: imágenes, pensamientos, sueños, ilusiones, episodios de flashback 

recurrentes o sensación de estar reviviendo la experiencia, y malestar al exponerse a 

objetos o situaciones que recuerdan el acontecimiento traumático. 

D.Evitación acusada de estímulos que recuerdan el trauma (por ejemplo: pensamientos, 

sentimientos, conversaciones, actividades, lugares, personas) 

E.Síntomas acusados de ansiedad o aumento de la activación (arousal) (por ejemplo: 

dificultades para dormir, irritabilidad, mala concentración, hipervigilancia, respuestas 

exageradas de sobresalto, inquietud motora). 

F.Estas alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o deterioro social, 

laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo, o interfieren de forma 

notable con su capacidad para llevar a cabo tareas indispensables (por ejemplo: obtener 

la ayuda o los recursos humanos necesarios explicando el acontecimiento traumático a 

los miembros de su familia). 

G.Estas alteraciones duran un mínimo de 2 días y un máximo de 4 semanas, y aparecen 

en el primer mes que sigue al acontecimiento traumático. 

H.Estas alteraciones no se deben a los efectos fisiológicos directos de una sustancia 

(por ejemplo: drogas, fármacos) o a una enfermedad médica, no se explican mejor por la 

presencia de un trastorno psicótico breve y no constituye una mera exacerbación de un 

trastorno preexistente de los ejes I o II.  
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1.6. DELIMITACIÓN DEL ESTRÉS DE ESTADOS AFINES 

 

Para delimitar el concepto de estrés se considera necesario diferenciarlo 

de otros conceptos con los que comúnmente se le confunde, entre ellos 

se destaca la tensión, la ansiedad y la depresión. 

 

Estrés / Tensión: 

Hans Selye en su libro:”Stresswithoutdistress” escribe: ¿Qué es tensión? 

Todos la experimentan, todos hablan de ella y sin embargo pocos se han 

preocupado por saber ¿Qué es? La palabra tensión al igual que la palabra 

“éxito”, “fracaso”, “felicidad “es extremadamente difícil de definir. Esto se 

debe a que quizás lo que para unos sea tensión para otros no lo sea, 

pues la situación que pudiera ser causa de tensión para un individuo 

puede no ser “sentida” o “percibida” así por otra persona. 

 

La tensión es el estado que genera en el individuo una situación difícil o 

compleja, una situación emergente. El organismo responde a esta 

situación, tensionándose por lo que eleva la energía y pone en función su 

maquinaria para hacer frente a la misma, solucionarla y salir airoso. 

Cuando el individuo actúa eficientemente, soluciona, emprende tareas, 

pone en función los mecanismos neuro- hormonales, se pone en tensión. 

 

Según el profesor Jorol: “el estrés a diferencia de la tensión es una 
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alteración o trastorno que deja siempre huellas en el organismo”10. Ello se 

debe a que el estrés puede provocar dificultades en la regulación 

cardiovascular, digestiva, etc. o puede asociarse al abuso del café, 

tabaco, drogas, alcohol, etc 

Estrés / Ansiedad: 

La valoración de un acontecimiento como estresante puede evocar 

estados afectivos negativos entre los cuales la depresión y la ansiedad 

son los más habituales.  

 

Spielberger (1972) definió la ansiedad como “el estado emocional 

transitorio o condición caracterizada por sentimientos de tensión y 

aprensión” y por una actividad intensificada del sistema nervioso 

autónomo. Y en general, se reconoce que está relacionada con un 

complejo de otras emociones tales como miedo, culpabilidad, sorpresa y 

fatiga. Distinguió además la ansiedad como rasgo de la personalidad y la 

ansiedad . 

 

Estrés / Depresión: 

La depresión es igualmente un estado de ánimo disfórico o emoción 

negativa que puede resultar de episodios estresantes. Igualmente la 

depresión se acompaña de síntomas físicos, como la fatiga, la anorexia, 

el insomnio, las complicaciones digestivas y la pérdida de peso (Paykel, 

1974). 

                                                   
10 unesdoc.unesco.org/images/0004/000497/049738so.pdf 
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Realmente identificar al estrés con estos estados sería reducirlo a sus 

consecuencias psicológicas, como se concibe al estrés como un 

fenómeno más complejo que implica al menos un agente estresor o 

situación estresante que es evaluado por el sujeto como amenazante a 

partir de cuya valoración aparece determinada respuesta de estrés (que 

incluye a su vez aspectos cognitivos, afectivos, fisiológicos y 

conductuales). Ciertamente los estados de ansiedad y depresión 

constituyen una de las respuestas de estrés más generalizadas, y en 

dependencia de la efectividad de la respuesta que el sujeto utilice para 

enfrentar la situación estresante los mismos pueden ir ganando en 

intensidad y estructuración llegando a constituirse como síndromes o 

como entidades de mayor complejidad; de ahí la necesidad de prevenir 

tempranamente las consecuencias patógenas del estrés. 

 

 

1.8   LAS ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO AL ESTRÉS 

 Lazarus y Folkman (1986) definen el afrontamiento como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se 

desarrollan para manejar las demandas específicas externas y /o internas 

que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del 

individuo”. Esta definición obvia algunas limitaciones al delimitar el 

afrontamiento como un proceso diferenciado de las conductas 
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automatizadas de los rasgos de la personalidad y de los resultados 

obtenidos como resultado del mismo. 

 

Al profundizar en el tema, el propio Lazarus (1993) realiza una revisión de 

las investigaciones sobre el tema hasta 1992, concluyendo lo siguiente: 

 El afrontamiento es un fenómeno complejo y la gente usa la 

mayoría de las estrategias básicas de afrontamiento en cada 

situación estresante con la que se enfrentan. 

 El afrontamiento depende de la valoración que indique que algo 

“puede ser hecho” para cambiar la situación. Si la valoración 

indica que algo puede ser hecho, predominará el afrontamiento 

centrado en el problema; caso contrario predominará en 

afrontamiento centrado en la situación. 

 Cuando la situación provocadora de estrés se mantiene en el 

tiempo (por ejemplo, estrés relacionado con el trabajo, la salud o 

la familia), las personas tienden a mostrar similares patrones de 

afrontamiento. 

 Algunas estrategias de afrontamiento son más estables que 

otras a través del tiempo y otras aparecen asociadas a 

contextos. 

 Las estrategias de afrontamiento cambian de una etapa a otra 

del proceso o acontecimiento estresante. 
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 El afrontamiento actúa como poderoso mediador de los 

resultados emocionales, de modo que ciertas estrategias de 

afrontamiento están asociadas a resultados emocionales 

positivos, mientras que otras lo están a resultados emocionales 

negativos. 

 La utilidad de cada estrategia de afrontamiento varía con el tipo 

de estresor, el tipo de personalidad y la modalidad de resultado 

que se estudie (por ejemplo: bienestar subjetivo, funcionamiento 

social o salud), en el sentido que la estrategia que resulta 

exitosa en un contexto puede resultar contraproducente para 

otro. 

 

El afrontamiento centrado en las emociones se ha discutido más. Así 

Lazarus y Folkman señalan: utilizamos el afrontamiento dirigido hacia la 

emoción para conservar el optimismo, para negar tanto el hecho como su 

implicación, para no tener que aceptar lo peor, para actuar como si lo 

ocurrido no nos importara. Estos procesos por sí mismos pueden conducir 

a una interpretación de la autodecepción y/o a una distorsión de la 

realidad. 

 

Algunos modos de afrontamiento más específicos  propuestos por 

Lazarus y Folkman (1982) nos permiten: 
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 Confrontación: Acciones directas y en cierto grado agresivas 

para alterar la situación. 

 Distanciamiento: Esfuerzos para separarse de la situación. 

 Autocontrol: Esfuerzos para regular los propios sentimientos y 

acciones. 

 Búsqueda de apoyo social: Acciones para buscar consejos, 

información, comprensión o ayuda. 

 Aceptación de la responsabilidad: Reconocimiento de la 

responsabilidad en el problema. 

 Huída- evitación de la situación de estrés. 

 Planificación: Esfuerzos para alterar la situación que implican 

una aproximación analítica a ésta. 

 Reevaluación positiva: Esfuerzos por crear un significado 

positivo, centrándose en el bienestar personal. 

 

 

1.8.1 Principales teorías sobre el afrontamiento 

 

 Las principales teorías de afrontamiento son: psicoanalítica, definida en 

términos de pensamientos y acciones realistas que resuelven problemas 

que encuentra la persona. Otros métodos de ajuste, menos adecuados, 

son la represión, el desplazamiento, la negación de la realidad y otros 

mecanismos defensivos. Mientras que la Teoría de los rasgos o estilos 
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conceptualiza el afrontamiento como disposiciones o rasgos de 

personalidad que determinan en buena medida, las conductas de 

afrontamiento.. Se parte del supuesto de que determinados rasgos de 

personalidad permiten afrontar mejor que otros las situaciones de estrés. 

Aunque se han obtenido relaciones significativas entre un determinado 

rasgo de personalidad y unas determinadas formas de afrontamiento, los 

estudios desde la teoría de los rasgos no proporcionan información 

acerca de los procesos por los cuales una persona elige determinadas 

conductas para afrontar la situación. 

Otra teoría es la secuencial que  han descrito el afrontamiento al estrés en 

términos de estadios a través de los cuales la persona va pasando, en 

especial ante situaciones fuertemente amenazantes. Así, Kubler-Ros 

(1969) enumeró fases de negación, angustia, regateo, depresión y 

aceptación para pacientes terminales. Más recientemente, Janis y Mann 

(1977) indican que, bajo condiciones de amenaza, la respuesta de 

afrontamiento seleccionada por la persona viene determinada por sus 

respuestas a cuatro preguntas: 1) si existen riesgos serios en caso de que 

no responda; 2) si existen riesgos serios en caso de que se utilice la 

estrategia de afrontamiento más prominente; 3) si existen esperanzas de 

encontrar una estrategia de afrontamiento mejor; y 4) si existe tiempo 

suficiente para buscar y analizar formas alternativas de acción.  

Finalmente la Teoría Interaccionista ha conceptualizado el afrontamiento 

como un proceso por el cual la persona aprecia la situación y su 
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relevancia para ella en términos de amenaza, riesgo, peligro o reto, valora 

los recursos y posibles respuestas que puede ofrecer y elige una de las 

respuestas con vistas a lograr un cambio sobre esa situación, su manera 

de interpretarla o las consecuencias que puede llegar a tener para esa 

persona. Esta teoría pone énfasis en el análisis específico de los métodos 

y de las funciones del afrontamiento como una forma de comprender más 

adecuadamente el proceso de estrés, del afrontamiento y de sus 

consecuencias. 

 

1.9. VARIABLES CONTEXTUALES RELACIONADAS CON EL 

ESTRÉS. 

 

 Contexto Familiar: Puede desempeñar también un rol causal en la 

aparición del estrés como consecuencia de la existencia de 

conflictividad en las relaciones familiares, de la falta de apoyo 

emocional o de factores que propician demandas conflictivas entre la 

familia y el trabajo, (por ejemplo: patrones de matrimonio que 

generan demandas conflictivas con las procedentes del contexto 

laboral, o movilización excesiva). 

 

 Contexto Social: Las relaciones sociales pueden contribuir a la 

génesis del estrés cuando son conflictivas o no desempeñan un 

papel compensador de otros contextos. 
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 Contexto laboral: Dentro del trabajo existen fuentes potencialmente 

causantes de estrés, así por ejemplo: factores intrínsecos al propio 

trabajo ( las condiciones en que se realiza o la sobrecarga de 

trabajo), factores relacionados con el desempeño de roles ( la 

ambigüedad del rol, el conflicto de roles, el exceso o falta de 

responsabilidad), factores relacionados con las relaciones 

interpersonales que se generan en la vida laboral, factores 

relacionados con el desarrollo de la carrera profesional (falta de 

congruencia, falta de competencia para desempeñar el puesto 

ocupado) y factores relacionados con la estructura y el clima 

organizacional ( falta de participación en la toma de decisiones, 

carencia de autonomía). 
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POLICÍA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

 

 

 

La Policía Nacional del Ecuador es la entidad encargada de brindar 

seguridad pública a todos los habitantes del territorio nacional, está 

regulada por el Ministerio del Interior, Policía y Cultos del Ecuador. Es la 

primera institución policial ecuatoriana, llamada Policía de Orden y 

Seguridad fue formada en 1884 por el Presidente José María Plácido 

Caamaño. En los años 20 el gobierno cambió su nombre a Policía 

Nacional, y llegó una misión francesa para abrir escuelas de Policía en 

Quito y Guayaquil. En 1938 el Presidente Alberto Enríquez Gallo cambió 

el nombre de la Policía a Fuerzas de Policía y luego a Cuerpo de 

Carabineros. En ese mismo año la policía fue estructurada como una 

institución híbrida policial-militar. Desde entonces, a pesar de varios 

cambios nominales, ha conservado una cultura militar. En 1944 el nombre 

se cambió a Guardia Civil Nacional, en 1952 a Policía Nacional, en 1973 a 

Policía Civil Nacional y en 1975 nuevamente a Policía Nacional. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Gobierno,_Polic%C3%ADa_y_Cultos
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Pl%C3%A1cido_Caama%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mar%C3%ADa_Pl%C3%A1cido_Caama%C3%B1o
http://es.wikipedia.org/wiki/Quito
http://es.wikipedia.org/wiki/Guayaquil
http://es.wikipedia.org/wiki/Alberto_Enriquez_Gallo
http://es.wikipedia.org/wiki/1944
http://es.wikipedia.org/wiki/1952
http://es.wikipedia.org/wiki/1973
http://es.wikipedia.org/wiki/1975
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2.1. SALUD MENTAL 

El concepto de salud mental va implícito en el concepto de salud como 

algo indisoluble y entendido en un sentido amplio e integral. Las actitudes 

de la población respecto a la salud han cambiado en la medida que han 

ido cambiando los valores sociales. Y éstos han posibilitado que el 

concepto no sólo se centre en lo curativo sino que se consideren aspectos 

como el entorno, los factores de riesgo, el estilo de vida, la educación 

sanitaria y todo cuanto contribuya a su promoción y prevención.11 

 

La salud mental se contempla como un proceso dinámico, por el cual 

todas las personas a lo largo de nuestras vidas atravesamos por 

diferentes períodos en los que el grado de salud varía dentro de un 

proceso continuo salud-enfermedad. 

 

2.2. SALUD MENTAL EN LAS UNIDADES 

POLICIALES 

El estrés es una reacción del cuerpo y la mente a un 

estímulo y es considerado necesario para vivir, 

como motor de acción. La respuesta normal a un 

hecho estresante crea un balance que nos permite 

continuar. Este balance se ve amenazado cuando 

                                                   
11 GUNDERSON L.: Physician Burnout.Ann. Int. Med. 2001; 135:145-48 
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los estresores son demasiado fuertes para ser manejados por las 

habilidades normales que posee un individuo, convirtiéndose en distrés o 

estrés traumático. 

 

El estrés traumático aparece cuando fracasamos en la adaptación a una 

situación o cuando nos enfrentamos a demandas a las cuales no 

podemos responder, es decir que el evento sobre pasa la capacidad de 

afrontamiento y las habilidades personales para resolver los problemas. 

“Los incidentes críticos son típicamente inesperados, incontrolables, 

comprometen nuestro sentido de seguridad y supervivencia, y provocan 

sentimiento de vulnerabilidad e inseguridad” (Lerner - Shelton, 2006)12 

 

El desorden por estrés postraumático lleva ese nombre porque interrumpe 

el funcionamiento normal de nuestras vidas: el sueño, a nivel relacional, 

trabajo y salud física. 

 

La manera en que una persona responde a un evento traumático tiene 

que ver con diversos factores: la percepción, historia personal 

(enfermedad mental, exposición previa a situaciones traumáticas), 

características del evento traumático, factores post-trauma. 

 

Los funcionarios policiales, por las características de sus tareas, deben 

                                                   
12 PEÑA S.: Trastornos por estrés. En: SB (eds): Manual del Residente en Psiquiatría. 1.997. Madrid. Tomo I. 

813-831 
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estar preparados para enfrentar eventos traumáticos, y pueden evitar caer 

en desordenes de estrés postraumático capacitándose para el antes, 

durante y después de los mismos. 

 

Muchas de las afecciones sufridas por quienes trabajan en las fuerzas de 

seguridad están directamente relacionadas con evento estresantes y 

traumáticos que han sido bloqueados y luego se reflejaron en cuestiones 

orgánicas, trayendo serias dificultades de salud, interrumpiendo la 

cotidianeidad normal de la persona que los sufre, causando también 

complicaciones en la faz económica, las cuales se podrían haber 

prevenido de haber sido atendidas a tiempo y adecuadamente. 

 

Uno de los aspectos más importantes es la toma de conciencia de la 

relevancia que tiene en la vida personal la falta de atención al estrés 

traumático y sus consecuencias, teniendo en cuenta que la mayoría de 

los funcionarios presentan gran reticencia a la hora de consultar a 

profesionales de la salud mental. 13 

 

Podemos hacer referencia a ciertas fuentes productoras de estrés en el 

trabajo policial en sí, y que se encuentran directamente relacionadas con 

el mismo: 

1. Peligro físico; la amenaza de sufrir algún daño o la muerte cuando 

                                                   
13 PEÑA S.: Trastornos por estrés. En: SB (eds): Manual del Residente en Psiquiatría. 1.997. Madrid. Tomo I. 

813-831 
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se está en servicio: 

2. La responsabilidad por la seguridad pública; 

3. La evaluación de las consecuencias socio culturales de sus 

intervenciones en cualquier hecho y al momento de toma de 

decisiones; 

4. La pertenencia a una sub cultura con interpretaciones, creencias, 

lenguaje propios, que hace que sean discriminados por el resto de 

la sociedad; 

5. La mala imagen sociocultural que reviste a la institución hace que 

muchas veces se dificulte el desarrollo de las tareas que debe 

llevar a cabo el funcionario por la oposición que recibe desde 

afuera. 

 

La labor policial es fuertemente estresante porque pasan de estado de 

reposo a estados de alta tensión en fracción de segundos. El policía está 

a la espera de que algo malo suceda para actuar. Esta incertidumbre es 

altamente estresante y lo lleva a afrontar la mayoría de eventos de su vida 

con suspicacia. Se da una adicción al comportamiento peligroso 

relacionado con la satisfacción creada por la adrenalina que no le permite 

tomar distancia de su profesión para revisar que le está sucediendo. Así 

es que termina priorizando la acción sobre el pensamiento disminuyendo 

la habilidad de afrontamiento a los eventos cotidianos. 
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Esto sumado a la gran cantidad de acumulación de eventos traumáticos 

sin asistencia, llevan a estallidos de gran diversidad. Sumidos en pozos 

depresivos y sin encontrar salida comienza la ideación suicida en las 

cuales incluyen a su núcleo familiar (mato a todos y después me pegó un 

tiro), la cual muchas veces es llevada a cabo. Por todos estos aspectos 

desarrollados, que solo son un resumen de los males que aquejan a 

quienes trabajan en seguridad, es que reviste de gran importancia que 

comencemos hacer algo por nosotros mismos para poder trabajar sin que 

se nos escape la vida de nuestras propias manos.14 Así también la 

formación policial en nuestro país, reviste aún algunas falencias, ya que 

las materias que se imparten no son suficientes y el tiempo resulta corto 

para revisarlos en la profundidad que se requiere para formar policías de 

acuerdo a las demandas sociales. Los planes de estudio deben ser 

revisados y adecuados desde un aspecto académico, teórico y práctico, 

instaurados dentro de una carrera policial equivalente a su nivel 

académico a una carrera universitaria. 

 

Sería ilógico pretender que quienes desarrollan tareas tan expuestas a la 

amenaza de vida propia y terceros, niveles de adrenalina altas, atención 

de personas con problemas, etc., no se estresen. 

 

Si podemos apuntar a que entiendan lo que les sucede, afrontarlo de la 

                                                   
14 SCHWARTZ JA, SCHWARTZ CB.: personal problems of the police officer: A plea for action. In WHKroes and 

JJHurrell (eds): Job stress and the police officer. 1.975. Washington: U.S. Government Printing Office 
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mejor manera posible para salir airosos de la situación sin secuelas para 

su posterior desenvolvimiento en su vida cotidiana. 

 

 

2.3. ESTRÉS LABORAL 

Se define como "la respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento 

de un individuo que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y 

externas" del trabajo. El estrés laboral aparece cuando se presenta un 

desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización.  

 

Hablamos de estrés cuando se produce una discrepancia entre las 

demandas del ambiente, y los recursos de la persona para hacerles 

frente. El estrés es una respuesta adaptativa, que en un primer momento 

nos ayuda a responder más rápida y eficazmente a situaciones que lo 

requieren. 

 

Nuestro cuerpo se prepara para un sobreesfuerzo, somos capaces de 

procesar más información sobre el problema y actuamos de forma rápida 

y decidida. El problema es que nuestro cuerpo tiene unos recursos 

limitados y aparece el agotamiento.15 

 

                                                   
15

 CASALNUEVA, B., DI MARTINO V. (1994): Por la Prevención del Estrés en el Trabajo. Las Estrategias de la 

OIT. Salud y Trabajo. 
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Relacionado con el estrés laboral, aparece el Síndrome de Burnout “ o 

estar quemado”. Éste se define como una respuesta al estrés laboral 

crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las 

personas con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como 

por la vivencia de encontrarse emocionalmente agotado. El burnout es el 

resultado a largo plazo de un estrés negativo, que surge de un 

desequilibrio entre las aportaciones y los resultados que una persona 

hace y recibe (Maslach, Schaufeli y Leiter,2001; Schaufeli y Enzmann, 

1998).16
  

 

Se ha comprobado que la preparación de un determinado grupo de 

profesionales no siempre es suficiente para afrontar situaciones 

habituales de su trabajo, dando lugar a la aparición de dificultades 

emocionales y conductuales que conllevan un sentimiento de fracaso 

personal e/o incapacidad para el ejercicio de la profesión 

 

2.4. ESTRÉS Y POLICÍA 

 

La profesión de Policía es una actividad de reconocido riesgo 

estresógeno. Además de los propios inherentes al trabajo policial, existen 

otros factores de carácter estructural, que inciden negativamente en la 

motivación y disposición de los policías a la hora de realizar su labor. 

                                                   
16 http://www.uji.es/bin/publ/edicions/jfi10/psico/6.pdf 
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El mantenimiento del orden público constituye un trabajo arduo, difícil y 

estresante. Su herramienta habitual de trabajo, la defensa y el arma, 

tienen un riesgo genérico que se añade como factor de estrés. El agente 

de policía puede ser objeto de agresión con un arma blanca o de fuego y 

asimismo, se expone a la violencia deliberada de ciertos ciudadanos. 

  

Además de los factores puramente laborales, existen otros, de carácter 

organizativo, muy relacionado con las relaciones de los funcionarios entre 

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

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

y sometiéndolos a los efectos nocivos del estrés. 

  

 El estrés en si no tiene por qué ser malo.; cuando nos ayuda, incentiva y 

motiva a ser mejores en nuestro trabajo y en nuestra relación, se 

comporta como factor positivo. Como factor positivo tiene dos buenas 

consecuencias: aumenta la productividad y la satisfacción laboral. Cuando 

este mismo factor en un momento determinado se vuelve negativo, es 

entonces cuando es perjudicial para la persona, al superar los 

mecanismos internos para controlar la presión. Las consecuencias de 

este cambio son, aumento del riesgo de morbilidad física y psíquica, se 

interacciona con el uso del alcohol, como evasión y alteraciones 
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asociadas a situaciones de estrés.17 

 

En el aspecto físico la morbilidad se presenta como consecuencia de 

estrés o sobrecarga y se manifiesta en cuatro niveles principalmente; 

 

1. Síntomas gastrointestinales: se presentan a menudo cuadros de 

gastritis y úlceras, síndrome del intestino irritable. 

2. Síntomas cardiacos; arritmias, hipertensión arterial. 

3. Síntomas musculares; fasciculaciones, temblores 

4. Síntomas del sistema nervioso central; trastornos del sueño, 

ansiedad, irritación, inquietud. 

 

Estudios sobre nivel de estrés laboral: 

En nuestro medio el estudio realizado por los doctores Alexandra 

Machuca y Wiliam Torres, relacionado al “Estudio estadístico sobre el 

estrés laboral en las unidades de policía comunitaria de la ciudad de 

Cuenca” , mismo que se basó en la utilización de un test que permitió 

identificar, estilos de vida, ambiente, síntomas, empleo/ocupación, 

relaciones y personalidad y que fue aplicado a diferentes zonas de la 

Ciudad de Cuenca, entre ellas las urbanas, suburbanas y conflictivas, en 

los que se determinó un nivel normal de estrés tanto para las zonas 

urbana y suburbana, excepto para las zonas conflictivas; en donde 

                                                   
17 LABRADOR, FRANCISCO J., El estrés. Nuevas técnicas para su control. Editorial Temas de hoy. (1992) 
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determinaron un nivel alto de estrés . 

 

En un estudio reciente realizado por el Dr. Gerson con policías, se 

identificaron cinco categorías de estresores: exposición a incidentes 

críticos (ej., asistir al funeral de un compañero, ser objeto de investigación 

interna), falta de satisfacción en el trabajo, discriminación, las injusticias 

percibidas en la organización y la falta de cooperación y confianza. De 

todos estos, los 2 que estaban más estrechamente relacionados con la 

percepción de estrés fueron las injusticias percibidas en la organización y 

la falta de satisfacción con el trabajo. 

 

El estrés laboral percibido estaba fuertemente relacionado a los 

resultados adversos en los ámbitos psicológico, físico y conductual. Los 

sujetos que informaron padecer depresión eran 10 veces más probable 

que también experimentaran estrés laboral, mientras que la probabilidad 

era 6 veces mayor en aquellos que informaban padecer ansiedad. La 

probabilidad era 2 veces mayor en los sujetos que informaron de 

agresividad o conflictos interpersonales. 

 

2.5. FACTORES ESTRESOGENOS ORGANIZATIVOS QUE AFECTA 

A LOS AGENTES POLICIALES 

 

Distintos factores provocadores de estrés, que se relacionan, no 
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directamente con el trabajo operativo habitual del policía, sino con la 

organización del trabajo y con las relaciones interpersonales de los 

profesionales entre ellos y con el medio. 18 

 

2.5.1. FACTORES INHERENTES AL PUESTO DE TRABAJO 

Debemos considerar los siguientes: 

• Las características físicas insatisfactorias del trabajo. 

• La turnicidad laboral. El trabajo a turnos es suficiente motivo, por la 

descarga de catecolaminas, para que con el tiempo, se produzcan 

cuadros de insomnio, ansiedad, hipertensión y gastropatías. Todos 

estos síntomas han sido citados por Carter y Corlett, los cuales, 

señalaron en sus trabajos, disminuciones de la temperatura corporal 

con el trabajo a turnos. 

• El trabajo excesivo o insuficiente. La excesiva carga laboral del policía, 

puede provocar en este, un aumento en la carga psíquica y la 

aparición de fatiga psíquica y estrés. Asimismo, el trabajo mal 

distribuido, puede provocar una alteración en el ritmo laboral y 

desencadenar episodios de estrés laboral. 

• El peligro físico en el trabajo. Se ajustaría a la sobrecarga por estrés 

inherente al desempeño de la labor policial en sí. 

 

 

                                                   
18

  LABRADOR, FRANCISCO J., El estrés. Nuevas técnicas para su control. Editorial Temas de hoy. (1992) 
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2.5.2. FACTORES DERIVADOS DE LA FUNCIÓN DE ORGANIZACIÓN 

• Función que la persona desempeña en el trabajo. Pueden producirse 

situaciones nocivas de estrés por dos aspectos fundamentalmente: 

 

 AMBIGÜEDAD. No está claro lo que se le exige, lo que crea una 

inseguridad en el trabajo por parte del funcionario y aumento de la 

carga psíquica. 

 CONFLICTO DE FUNCIONES. Cuando al policía se le plantean 

exigencias contradictorias, sobre todo en la transmisión de órdenes 

y en la asignación de tareas, se produce de nuevo inseguridad en 

cuanto a la forma de actuar, lo que conlleva un aumento de la 

carga emocional y tensional. 

 

• Responsabilidad sobre la seguridad de otros trabajadores u otras 

personas. Se producen situaciones nocivas de estrés, en aquellas 

situaciones en las que determinadas personas, tienen un puesto de 

trabajo, cuyo buen desempeño, implica una responsabilidad para con 

terceras personas. 

 

2.5.3. FACTORES ASOCIADOS AL DESARROLLO DE LA CARRERA 

PROFESIONAL 

 

Se deben considerar los siguientes: 
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• Debidos a las consecuencias por inconformidad en la selección para 

los ascensos al inmediato grado superior. . 

• Falta de seguridad en el trabajo. ESTABILIDAD LABORAL. 

• Expectativas insatisfechas. FRUSTRACIÓN PROFESIONAL. 

 

Es junto al apartado anterior, los dos factores relacionados a la promoción 

profesional más destacados en cuanto a su capacidad estresogena. 

 

2.5.4. FACTORES DERIVADOS DE LA ESTRUCTURA Y ATMOSFERA 

DEL TRABAJO 

• Escasa o nula participación en las decisiones sobre 

cómo desarrollar la tarea en cuestión. La anulación de 

la capacidad de poder opinar y participar, y así, poder 

imbricarse en los objetivos de la empresa, provocan 

frustración y un elevado grado de insatisfacción. Que 

aumenta el grado de estrés del trabajador.  

• Restricciones en el comportamiento. 

 

 

2.5.5. FACTORES ASOCIADOS A LAS RELACIONES PERSONALES 

 Relaciones personales entre compañeros, subordinados y superiores. 

Como en cualquier situación en las que coexisten personas, cuando la 

relación entre estas es buena, mejora la capacidad de convivencia, y 
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esta mejoría se puede extrapolar al plano laboral. Igualmente, si 

existen malas relaciones o tiranteces personales, estas se trasladan al 

campo del trabajo, produciendo una merma en el rendimiento y un 

peor ambiente del trabajo, que desencadena un incremento de la 

tensión y del estrés del servicio o departamento.19 

 

 Efecto amortiguador del estrés en el caso de positivismo en estas 

relaciones. 

 

 Efecto estresante por la existencia de relaciones insatisfactorias entre 

los miembros de una organización. 

 

 Hay que considerar en este apartado también, como factor importante 

en el manejo de las relaciones entre el personal, el estilo de liderazgo, 

debiéndose encaminar este en el sentido de aglutinar opiniones, y 

hacer más copartícipes al personal adscrito a las distintas Unidades, 

para de esta forma, hacerles sentir más parte de la organización, lo 

que redunda en un incremento en el rendimiento por aumento del 

grado de satisfacción personal. Un mal liderazgo, separa y disgrega, 

destruye la estructura de grupo, provocando aumento en los roces, 

con sentimientos de frustración y desarmonía, lo que desencadena, 

                                                   
19

 CASALNUEVA, B., DI MARTINO V. (1994): Por la Prevención del Estrés en el Trabajo. Las Estrategias de la OIT. Salud y 

Trabajo. 
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rechazos al tipo de trabajo y retraimiento en las labores propias del 

grupo, con las consecuencias que todo esto puede conllevar. 

 

 La causa más frecuente de esta insatisfacción es la ambigüedad de 

las funciones dentro de la estructura. 

 

2.5.6. FACTORES EXTERIORES AL TRABAJO 

Como factores externos, se debe considerar de manera genérica, dos 

principalmente, que son: 

 

1) Movilidad geográfica ("Síndrome de la movilidad"). 

Los policías están expuestos como en ninguna otra profesión a 

trasladarse a diferentes lugares; dependiendo de las necesidades 

institucionales, o por constituirse en un requisito que deben cumplir, 

por lo que se constituye en un factor estresógeno que:  

I. Repercute en la familia. 

II. Aumenta el aislamiento social. 

III. Disminuye las posibilidades de protección del sujeto frente al 

estrés laboral propiamente dicho. 

 

2) Derivados de la estructura de necesidades y presiones sociales 

inherentes a sociedades desarrolladas.  
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Existen factores sociales que actúan como estresógenos por lo que el 

policía siente que   le sobreexigen. La salida laboral no es muy segura 

los policías cumplen horarios de más de ocho horas diarias; a pesar 

de ello sienten sobre sus espaldas la presión y exigencia social, que 

demanda más seguridad. Por lo que se puede generar: 

I. Conflicto de funciones. 

II. Aislamiento de la comunidad. 

 

 

2.6.     RIESGOS LABORALES DERIVADOS DE LA CONDICION DE 

TRABAJO DEL POLICIA 

• Multiplicidad de tareas y roles en el trabajo policial. 

El trabajo policial es una profesión que está sujeta al cumplimiento de 

una normativa muy determinada y específica. Confluyen además en el 

trabajo policial determinadas variables que operan muchas veces de 

forma contradictoria y los someten a tensiones diversas. Así, vemos al 

policía como el brazo coercitivo de la Administración (en sus facetas 

de uso de la fuerza o de carácter sancionador), como una extensión 

del aparato judicial, como un funcionario público obligado a responder 

a las demandas de la ciudadanía, como un mediador social 

encargado de solventar problemas de la comunidad sin ejercer acción 

legal o de fuerza o, incluso, como un consejero al que las personas 

recurren para demandar atención social. Todo ello teniendo en cuenta 
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el riesgo del trabajo que llevan a cabo y los medios, apoyos, salarios, 

etc. con los que se cuenta. 

El policía desempeña un conjunto de roles cuyo difícil equilibrio se 

rompe innumerables veces en detrimento de la salud física y mental 

de los agentes. Además, el policía es también un trabajador que en el 

desempeño de su trabajo diario está expuesto, como el resto de los 

trabajadores, a un sinnúmero de peligros que acechen contra su vida. 

 

     Lugares de trabajo que adolecen de malas condiciones 

El trabajo policial se desarrolla, bien en espacios abiertos, bien en 

dependencias policiales o de otros organismos públicos (juzgados, 

sedes de la administración, ministerios, etc.). Los estudios sobre la 

incidencia del ambiente físico (ruidos, vibraciones, etc.) en la salud de 

los trabajadores son aplicables también al trabajo policial porque la 

mayor parte de su tiempo lo pasan en las calles expuestos bullicio de la 

gente, ruido de automotores . Sin embargo, la dotación de medios y 

materiales de trabajo es uno de las principales fuentes de estrés en el 

trabajo policial, puesto que dependen de un presupuesto público y de 

una gestión política concreta. 

Ello afecta no sólo a la salud de los policías, pues el trabajo con 

insuficiencia, precariedad o deterioro de medios, o su incorrecto 
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mantenimiento, está relacionada directamente con una mayor tasa de 

accidentalidad laboral (sobre todo en accidentes de tránsiyo y armas) y 

afecta también a la motivación y bienestar psicológico. La falta de 

higiene en las dependencias de trabajo, sobre todo en lo que afecta a 

una inadecuada o insuficiente limpieza (suciedad, acumulación de 

polvo, etc.), la falta de ventilación y, sobre todo, en lo referente a los 

sanitarios y duchas es una habitual denuncia de los sindicatos y 

asociaciones policiales. En casos graves, incluso es una fuente de 

contagio de enfermedades infecciosas. 

Estrés, riesgos químicos y biológicos 

En determinados casos los policías se enfrentan al manejo de 

productos tóxicos, ya sea por su uso en investigación (policía 

científica) o en accidentes de tránsit, incendios, etc. que pueden 

provocar accidentes laborales o intoxicación. La exposición a 

enfermedades infecciosas es otro importante capitulo de riesgo. La 

sobrecarga de trabajo y el estrés, el trabajo a turnos y nocturno, son 

otros de los riesgos claves derivados del trabajo policial. La 

permanente exposición a riesgos y peligros, o el mero recuerdo de 

ellos, aumentan los niveles de ansiedad de los agentes. 

El impacto negativo de estas situaciones en la salud de los 

trabajadores de la policía y en los guardias civiles está fuera de 

dudas: mayor riesgo de tener problemas gastrointestinales, altos 
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índices de colesterol y enfermedades coronarias. Hoy en día está 

demostrado el desarrollo de patologías como: el Trastorno por Estrés 

Postraumático y la Depresión como consecuencia de la vivencia de 

estas situaciones. 

      Un alto índice de suicidios 

El abuso de alcohol, la ingesta de drogas o el suicidio guardan 

también una estrecha relación con la exposición a peligros y las duras 

condiciones de trabajo y este colectivo las sufre especialmente.  De 

acuerdo a un  artículo español Policía y Salud Laboral nos 

proporcionan datos de que  En los últimos 10 años (desde la 

promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) 17.000 

guardias civiles han sufrido una baja por motivos psicológicos, 438 se 

han suicidado o lo han intentado (un suicidio cada tres días, la tercera 

causa de mortalidad en la guardia civil) y 4.000 han tenido que 

prejubilarse por motivos psicológicos. Por otro lado, cabe reseñar que 

la incidencia del cáncer en los profesionales de la policía es superior a 

la media de la población total. 

La estructura y organización laboral del trabajo policial, muy 

centralizado, jerárquico y autoritario es una de las más importantes 

fuentes de problemas para la salud de los policías. Esta concepción 

de la administración policial fomenta la falta de participación en el 

diseño del trabajo y en su adaptación y mejora. La falta de 
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participación es el predictor más fuerte de tensión y estrés laboral y, 

además, está relacionada directamente con baja autoestima, 

consumo de alcohol, ausentismo laboral y ánimo deprimido. 

Igualmente, la extremada ritualización de estas organizaciones es otra 

fuente de estrés. Lo que el especialista N. F. Dixon llamó bull militar, 

rutina autodestructiva.20 

2.7. LA PREPARACIÓN MENTAL DEL POLICÍA EN LAS 

INTERVENCIONES POLICIALES 

 

Algunos estudios empíricos han puesto de manifiesto que la emoción más 

experimentada por los agentes de policía es el estrés (Pacheco, 2004). 

De hecho, el trabajo del policía está fuertemente vinculado al estrés por 

dos razones fundamentales: 

 

a. La mayoría de las veces, el policía desarrolla su profesión y su 

labor en un entorno conflictivo y arriesgado, sobre todo, cuando 

debe actuar o intervenir en situaciones de seguridad y atención 

ciudadana. En otras ocasiones, las intervenciones policiales 

aparentemente resultan ser inofensivas pero pueden 

complicarse hasta convertirse en situaciones críticas y 

peligrosas. 

b. Por otro lado, las herramientas de trabajo del policía el arma, la 

                                                   
20

 http://www.istas.net/pe/articulo.Policia-y-salud-laboral 

http://www.istas.net/pe/articulo.Policia-y-salud-laboral


57 

 

defensa y/o bastón policial_, generan o añaden un riesgo que 

puede considerarse como factor de estrés. 

 

Por estas razones, es necesario que el agente de policía reúna una serie 

de requisitos o condiciones que le ayuden a enfrentar con éxito cualquier 

tipo de situación estresante, crítica o peligrosa que surja o pueda surgir en 

sus intervenciones policiales. 

 

Estos requisitos hacen referencia a: 

 Mantener una perfecta condición física; 

 Disponer de una preparación y formación en tácticas policiales, 

así como, de una práctica y un entrenamiento adecuados de las 

mismas; 

 Poseer una formación técnica de tiro policial y conocimientos 

sobre el propio arma, además, de que ésta sea lo 

suficientemente eficaz; 

 Por último, y no por ello menor importante, conseguir una 

perfecta condición psicológica y un adecuado control mental 

sobre situaciones estresantes. 

 

2.7.1. Factores de Riesgo y Factores de Protección del policía 

 

Los principales factores de riesgo a los que el agente de policía debe 
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hacer frente en una situación crítica, que pueda ocurrir en una 

determinada intervención policial, son las consecuencias y los efectos que 

produce, a nivel fisiológico, cognitivo y conductual, la activación corporal 

producida por el estrés. 
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Tabla. Las consecuencias y los efectos negativos del Estrés 

ante situaciones de crisis. (Basado en Herrero, 2002; Pecci, 2005)21 

 

CONSECUENCIAS EFECTOS 

Consecuencias conductuales:  

Estilos de afrontamiento 

inadecuados 

 Ataque o lucha mediante el uso incontrolado de la 

fuerza física y una posterior disminución del 

rendimiento por el agotamiento y desgaste 

corporal. 

 Huída mediante la evitación o negación de la 

amenaza. 

 · Paralización por el miedo, indefensión, 

desesperanza, fatalismo, mediante sentimientos 

que revelan el verse superado por la amenaza. 

 

Consecuencias cognitivas  Distracción del pensamiento; 

 Pérdida de la capacidad analítica del 

pensamiento o “pensamiento bloqueado”. 

 Pérdida de memoria; 

 · Pensamientos de distracción intrusiva. 

 

Consecuencias físicas  Distorsiones sensoriales, visuales y auditivas: 

Alteraciones temporales y alteraciones en la 

sensibilidad corporal; “Exclusión auditoria” o 

disminución auditiva; “Efecto túnel” o focalización 

de la atención, producida por cambios en la 

agudeza visual y pérdida de la visión periférica. 

 Amnea o incapacidad para hablar en los primeros 

instantes de las situaciones de estrés; 

 Expresiones faciales de miedo; 

 Pérdida de las habilidades motoras 

 

                                                   
21 Herrero, Efectos negativos del estrés 2002; 
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3.1.   AFRONTAMIENTO 

El trabajo policial es un trabajo difícil y estresante; expuesto a agresiones 

tanto físicas como verbales; es por ello que las personas a cargo de velar 

por la seguridad pública deben ser poseedores de valores y dueños de un 

equilibrio emocional .Para esto es necesario trabajar teniendo en cuenta 

tres aspectos: 

1. Brindar capacitación desde el ingreso a la institución policial de 

técnicas de manejo de estrés: 

2. Establecer como necesario y obligatorio dos visitas anuales a 

psicólogos de la Institución, no de carácter evaluativo sino de 

acompañamiento y contención, sin perjuicio de sus funciones. 

3. Brindar acompañamiento y contención en forma grupal y/o 

individual durante y después de acontecido un hecho traumático 

específico que les pueda tocar vivir. 

 

Se podría establecer una “pirámide en entrenamiento psicológico del 

policía” en la que el agente debe aprender a entrenar las técnicas 

psicológicas de relajación y respiración, de visualización e imaginación, y  

de concentración. De forma que, realizando previamente ejercicios de 

relajación y respiración, el policía puede mejorar el control de la propia 

activación fisiológica producida en una situación de estrés. Además de 

que con los ejercicios de visualización, que consisten en imaginar con el 

pensamiento las posibles situaciones a las que se puede tener que 
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enfrentar, para analizar y buscar las mejores soluciones o alternativas 

para resolverlas, el agente de policía consigue mejorar la velocidad de 

reacción e improvisación de respuestas adecuadas y puede adaptarse 

con mayor facilidad a situaciones de gran presión psicológica. 

 

Tabla 2. “Pirámide de entrenamiento psicológico para el policía”22 

 

 

Como complemento al entrenamiento de los ejercicios nombrados, cabe 

destacar la importancia de conjugarlos con la realización de simulaciones 

o “role-playing” de situaciones de crisis en las que se genere un elevado 

nivel de estrés. De esta forma, se consigue adquirir, de una forma más 

controlada, determinadas experiencias reales de afrontamiento al estrés. 

                                                   
22

 Buceta, J. M. (1997). Tratamiento comportamental de un caso de estrés. En  D. Maciá y F. X. Méndez. 

(Eds.), Aplicaciones clínicas de la evaluación y modificación de conducta. Estudio de casos  (pp. 295-308).  

Madrid 
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Sin embargo, estas simulaciones deben realizarse de forma gradual, de 

menor a mayor dificultad, para evitar en el policía un desbordamiento 

emocional o un posible “trauma” por la adquisición de algún miedo. 

 

3.2. TRATAMIENTO DEL ESTRÉS 

El tratamiento de las enfermedades por estrés laboral deberá siempre 

dirigirse a erradicarlo a través de controlar los factores o las fuerzas 

causales del mismo.  

 

La prevención y atención del estrés laboral constituyen un gran reto, los 

criterios deberán ser organizacionales y personales. Los médicos de salud 

en el trabajo y profesionales afines, deben vigilar a sus pacientes y 

cuando sea posible a toda la organización con objeto de manejar el estrés 

en forma efectiva, aunque la participación del equipo de salud para 

efectuar cambios sustanciales con frecuencia es más difícil, pues los 

gerentes y empleadores generalmente buscan resolver el problema de los 

trabajadores en forma individual, pero rechazan la intervención en el 

origen del problema cuando esto implica la necesidad de cambios en el 

lugar de trabajo, por la posible disyuntiva entre la ganancia económica y 

el bienestar de los trabajadores. 

 

El médico debe buscar anticipar la situación y aplicar medidas higiénicas 
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efectivas, la prevención primaria es un objetivo primordial, las acciones 

eficaces han demostrado éxito económico en las empresas, al mejorar el 

estado de ánimo y el bienestar de los trabajadores disminuyendo las 

enfermedades, remitiendo el ausentismo, elevando la productividad y 

mejorando sustancialmente el desempeño y la calidad del trabajo.23 

 

3.3.  Técnicas de afrontamiento y superación del estrés. 

Las técnicas más habituales que se usan para el afrontamiento y 

superación del estrés son: 

 Técnicas respiratorias: Muy útiles en los procesos de 

ansiedad, hostilidad, resentimiento, tensión muscular, fatiga y 

cansancio crónico. Como por ejemplo el ejercicio de Inspiración 

abdominal que consiste en que la persona dirija el aire inspirado 

a la parte inferior de los pulmones. Para lo cual se debe colocar 

una mano en el vientre y otra encima del estómago. En el 

ejercicio debe de percibir movimiento al respirar en la mano 

situada en el vientre, pero no en la situada sobre el estómago. 

Es una técnica que se controla en unos 15- 20 minutos.24) 

 Técnicas de relajación progresiva: son útiles en la ansiedad, 

depresión, impotencia, baja autoestima, fobias, miedos como el 

propuesto por Jacobson que consiste en un   programa reducido a 

seis lecciones , limita la duración de los ejercicios a un período 

                                                   
23 BUENDÍA, José y RAMOS, Francisco, Empleo, Estrés y Salud. P. 161 
24 (http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-reducir-estres) 

http://www.psicopedagogia.com/tecnicas-reducir-estres
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de tiempo entre 15 y 20 minutos, y se capacita al alumno a 

realizar los ejercicios en casa dos veces al día.  

 

La Primera lección dirigida a los brazos sugiere la realización de 

un movimiento de flexión y otro de extensión con el puño 

cerrado, el instructor dificulta la flexión o la extensión en cada 

caso obligando a forzar el movimiento y tensar la musculatura, 

cuando el brazo llega a tocar el brazo del sillón el brazo entero 

se relaja. Entonces se sugiere que uno vaya más allá de la 

sensación de relax que percibe en el momento presente y se 

abandone, se deje ir y relajarse más y más. De igual forma se 

prosigue con los siguientes ejercicios. La Segunda lección va 

dirigida a ojos y frente. La tercera lección dirigida a las 

mandíbulas. La cuarta lección a hombros y cuello. La quinta 

lección a tórax y abdomen. La sexta lección: a las piernas. 

 

Técnica de auto hipnosis: altamente eficaz en cefaleas, 

dolores de cuello y espalda, alteraciones digestivas. La hipnosis 

es una técnica tan antigua como eficaz capaz de disolver 

tensiones caracterizadas por establecerse como defensas 

estructuradas y aparentemente irresolubles. Es desde este 

punto de vista una técnica de relajación más; así también es una 

técnica que ha ido cayendo progresivamente en desuso en el 
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área médica por todo el aire circense que ha ido tomando con el 

paso del tiempo; por lo que la técnica de la auto hipnosis toma 

ventaja con la hipnosis es que es preferible lograr un resultado 

desde un estado voluntario y consciente antes que estar 

sometido a la voluntad de otra persona y sumido en un sueño 

más o menos profundo.   

 

Sin embargo si entramos en lo que podemos denominar auto 

hipnosis, y con práctica aprendemos a colocarnos en un estado 

que puede favorecer una relajación intensa y rápida, podemos 

considerar que aunque nos encontremos frente a un estado de 

semi sueño al estar auto dirigido levantaría las restricciones que 

pesarían sobre la hipnosis.  

 

 Quizás uno de los aspectos más interesantes de la auto 

hipnosis es que sus resultados pueden comenzar a notarse en 

el plazo de una Semana.  

Técnicas de entrenamiento autógeno: útiles en tensión 

muscular, hipertensión, alteración digestiva, cansancio crónico y 

otras alteraciones del sueño. Schultz se planteó con su método 

que los seres humanos fueran capaces de obtener los beneficios 

que aporta la hipnosis sin someterse a la voluntad de otra 

persona, en muchas ocasiones se considera a su método como 
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una técnica de auto-hipnosis, en realidad no es del todo así, ya 

que una exigencia del método es mantenerse todo el tiempo 

completamente consciente, con la atención despierta y con toda 

la capacidad de observación disponible, si bien es cierto que 

aparecen sensaciones intensamente agradables, de pérdida de 

peso, como de flotar, o al contrario como de hundirse en la arena 

con una sensación muy grata, todo ello también ocurre en 

técnicas muy anteriores con base en el raja-yoga sin que haya 

pretensión alguna de auto hipnosis.25 

 Técnicas de detención del pensamiento: útiles en ansiedad 

ante situaciones concretas, fobias, miedos, obsesiones, 

pensamientos indeseados. Técnica que se dirige sobre todo al 

tratamiento de los pensamientos obsesivos y fóbicos y que 

pretende ayudar a vencer las dudas y preocupaciones 

constantes que pueden interferir en la relajación. Consiste en 

concentrarse en los pensamientos no deseados y, después de 

un corto período de tiempo, detener y vaciar la mente. Parece 

complicado y ciertamente el paciente mediante la práctica de los 

ejercicios será quien mejor lo averigüe, pero sí exige un grado 

de constancia y práctica que debe comenzar con la descripción 

de los pensamientos estresores del sujeto y continuar con la 

                                                   

25 http://www.larelajacion.com/larelajacion/29autohipnosis.php 

http://www.larelajacion.com/larelajacion/29autohipnosis.php
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aplicación de las técnicas de detención.26 

 Técnica del rechazo de ideas irracionales: Se utiliza en 

procesos ansiosos generalizados, depresión, desesperanza, 

impotencia, baja autoestima, hostilidad, mal humor, irritabilidad, 

resentimiento, etc. Sin duda en esta técnica puede verse 

claramente identificado el paciente cuando el lenguaje y diálogo 

con uno mismo no es exacto con respecto a lo real, pudiendo 

producir estrés y otros trastornos emocionales. Para 

“reconvertir” esta idea se nos presenta el proceso de Albert Ellis, 

cuya finalidad es la de atacar las ideas o creencias absurdas y 

sustituirlas por afirmaciones más de acuerdo con la realidad del 

mundo. Esta técnica se trata de elaborar un registro de 

opiniones para poner de manifiesto las ideas irracionales del 

sujeto (con su puntuación), un listado de ideas irracionales 

“frecuentes” que se alejan de la realidad, además de unas reglas 

para suscitar el pensamiento racional y unas técnicas referidas a 

estas.  

 Técnicas de afrontamiento de problemas: Utilizadas en fobias 

y miedos y en ansiedad ante situaciones determinadas. Las 

técnicas de afrontamiento permiten aprender la R de relajación 

ante situaciones estresantes, en contra de la R habitualmente 

aprendida de nerviosismo y distorsión. En ésta técnica el sujeto 

                                                   
26

http://www.movilizacioneducativa.net/capitulolibro. 
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confecciona una lista personal de las situaciones estresantes, 

ordenadas jerárquicamente, de menor a mayor ansiedad 

provocada. Así, podrá reproducir cada una de estas situaciones 

y aprender a relajar toda sensación de estrés que sienta. Luego 

consiste en la elaboración de todo un conjunto de comentarios 

de afrontamiento al estrés que serán utilizados para vencer 

aquellas situaciones que le provoquen pensamientos negativos 

(“no puedo hacerlo…”; “no soy lo suficientemente inteligente…”; 

“todos parecen mejor preparados que yo…”). 

 

El desarrollo de técnicas de afrontamiento permite la 

representación mental de aquello hechos de la vida real que 

resultan distorsionantes para cada sujeto. 

 

El sujeto aprende a relajarse en las escenas imaginadas y se 

prepara para la posterior relajación ante situaciones reales 

(enfrentarse a críticas de los demás, resolver un problema, etc.). 

 

Poco a poco, los procesos de autorrelajación y los pensamientos 

de afrontamiento aparecen de forma automática en cualquier 

situación estresante 
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Técnica de afrontamiento asertivo: Técnicas utilizadas en 

obsesiones, pensamientos indeseados en problemas de 

comunicación y ansiedad ante situaciones personales. Está técnica 

consiste en Identificar los tres estilos básicos posibles en toda 

conducta interpersonal; Identificar aquellas situaciones en las que 

desea aumentar su efectividad; Describir las escenas-problema; 

Elaborar un guion a seguir para conseguir el cambio de conducta. Se 

trata de un plan escrito para afrontar la situación problema de forma 

asertiva; Desarrollo  de un lenguaje corporal adecuado; Aprender a 

evitar la manipulación. 27 

 

 Técnicas de biorretroalimentación: Efectivas en procesos 

ansiosos generalizados, tensión muscular, hipertensión, 

cefaleas, dolores de cuello y espalda, espasmos musculares, 

tics, temblores, etc. 

 

Las estrategias de afrontamiento son muy variadas, incluso en una misma 

situación pueden utilizarse varias con igual efectividad, unas personas 

tienden a seleccionar unas y otras no, lo cual sólo significa que intentan 

controlar la situación de manera distinta porque sus recursos y 

habilidades son también diferentes.  

 
                                                   
27http://www.google.com.ec/url. 
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Una vez que la situación ha sido valorada como amenaza real o potencial, 

las actuaciones del individuo dirigidas a frenar, amortiguar y, a ser posible, 

anular el impacto y los efectos de la situación amenazante, constituyen las 

estrategias de afrontamiento o coping. 

 

Existen numerosos datos disponibles que han hecho evidente la 

diferencia notable que existe en cuanto a los efectos del impacto de los 

estímulos estresantes según el organismo se enfrente o no a la amenaza, 

y según la forma en la cual lo haga. Según Lazarus y Folkman (1984) los 

modos de afrontamiento dependen principalmente de los recursos 

disponibles y de las limitaciones que puedan dificultar el uso de dichos 

recursos en el contexto de una interacción determinada. Muchas de las 

investigaciones actuales se basan en las escalas desarrolladas por 

Lazarus y Folkman, (Ways of copinglist, y Ways of CopingQuestionnaire), 

de las cuales las dimensiones más popularizadas son las siguientes: 

confrontación, distanciamiento, autocontrol, búsqueda de apoyo social, 

aceptación de la responsabilidad, huida- evitación, planificación de 

solución de problemas y reevaluación positiva. 

 

 El policía cuenta con un potente factor de protección para poder 

minimizar las consecuencias y efectos: que a nivel fisiológico, cognitivo y 

conductual  puedan provocar al enfrentarse ante una situación difícil ; la 
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preparación mental o psicológica ante situaciones de crisis. Esta 

preparación mental consiste principalmente en que el policía: 

1. Tenga conocimientos sobre las consecuencias y los efectos que 

produce el estrés en su propio cuerpo; 

2. Reconozca y sea consciente de las propias reacciones en una 

situación de estrés; 

3. Entrene algunas técnicas psicológicas básicas y efectivas que 

le ayuden a mejorar el control mental en este tipo de 

situaciones. 

 

3.4.  PREVENCIÓN DEL ESTRÉS LABORAL  

Una preocupación constante de las autoridades de toda institución 

pública es buscar estrategias que prevengan el estrés; mismas que 

deben estar dirigidas a la situación de trabajo y a las personas, 

identificando las causas de estrés que pueden ser escasas o múltiples, 

para ello es importante considerar aspectos que coadyuven  en la 

prevención del estrés tales como: 

 

- Ambiente físico: ruido, vibraciones, iluminación, higiene, espacio 

físico, temperatura, etc.   

- Demandas del trabajo: trabajo por turnos, trabajo nocturno, exceso 

de trabajo y falta de trabajo.  
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- Contenidos del trabajo: oportunidad para controlar las actividades, 

oportunidad para usar habilidades propias, rutina y monotonía.   

- Relaciones interpersonales y grupales: relaciones deterioradas, 

desconfianza y poca cooperación correlacionan con tensión y estrés  

- ha sido considerado un colchón para los efectos del estrés laboral.   

- Desarrollo de la carrera profesional: inseguridad contractual, cambio 

de puesto, cambio de nivel jerárquico, etc.   

- Nuevas tecnologías   

- Relaciones trabajo – familia 
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1. LUGAR Y TIEMPO 

La presente investigación se desarrolló en el Comando de Policía Loja 

Nro7, durante el periodo de marzo de 2011 a febrero de 2012, y fue 

realizada al personal policial de los diferentes servicios que dispone la 

policía de Loja. 

 

 

2. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo cuantitativo-cualitativo, que permitió 

describir la frecuencia y características más importantes del problema en 

estudio. 

 

 

3. UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo de estudio fueron los 720 policías de la ciudad de Loja; el 

personal que cumplió con los criterios de inclusión fueron 104 

correspondiente a 94 hombres y 10 mujeres 

Criterios de inclusión 

 Personal masculino y femenino de todo el CP-7 Loja 

 Personas que están laborando más de 6 meses en el CP-7 Loja 

 Personas profesionales y no profesionales 

 Personal civil y policial. 

Criterios de exclusión 
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 Personal que se encuentran de vacaciones o licencia, calamidad 

doméstica, maternidad al momento de aplicar los instrumentos 

 Personal que se encuentra con permiso por maternidad 

 Personal que no deseen participar en el estudio 

 

4. PROCEDIMIENTO. 

 

El proceso investigativo implementado para la planificación, formulación, 

ejecución y evaluación del proyecto de investigación titulado: 

“ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN PSICOLÓGICA PARA REDUCIR EL 

ESTRÉS LABORAL Y FOMENTAR LA SALUD MENTAL EN EL 

COMANDO POLICIAL Nro.  7 DE LA CIUDAD DE LOJA”, correspondió 

a un diseño de investigación de tipo cualitativo– descriptivo - transversal. 

Se analizó mediante las técnicas de la observación directa, la entrevista y 

las encuestas con sus instrumentos correspondientes que fueron las 

guías de observación, guía de entrevista y encuestas del test simpe, 

autoreporte vivencial, test del estrés laboral; instrumentos que permitieron 

identificar  los objetivos planteados en  la investigación. 

 

5. ASPECTOS ÉTICOS 

Con el fin de garantizar los aspectos éticos se solicitó a las autoridades 

del Comando Policial CP-7 de la ciudad de Loja la autorización para la 

realización de la investigación indicando el procedimiento a realizarse 
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previo consentimiento informado  al personal que participó  en el estudio, 

tomando en cuenta la confidencialidad de la información de cada uno de 

los participantes en el estudio.  

 

6. PLAN DE ANÁLISIS 

A la información consignada en la guía de observación y entrevistas 

realizadas se aplicó un análisis cualitativo – descriptivo – transversal 

mediante el paquete Microsoft Word 2010, presentándose los resultados 

obtenidos de los instrumentos de recolección. Luego al análisis de los 

mismos en forma cualitativa de acuerdo a los objetivos planteados y a 

partir de los cuales se trabajó la discusión y formulación de conclusiones y 

recomendaciones 
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Tabla N° 1 

Porcentaje de miembros uniformados del Comando Loja N° 7 que se 

considera padecen de estrés 

 

Actividad Indicador  Respuesta Frecuencia % 

Entrevista a los 
miembros 

uniformados 

Personal 
policial que se 
considera con  

estrés 

Si 38 36.53 % 

No 66 63.46 % 

 

Total 

 

 

104 

 

100% 

 

Elaboración: Nerio Silva A.   
Fuente: Encuestados. Guía de entrevista 
 

 

INTERPRETACION: De los 104 uniformados encuestados, 38 se considera padecen 

estrés, mientras que 66 no padecen lo que corresponde a 36,53% y 63,46% 

respectivamente. 
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Tabla N° 2 

Porcentaje de miembros uniformados del Comando Loja N° 7 que  padecen  

estrés de acuerdo al test de estrés simple 

 

Actividad Indicador  Respuesta Frecuencia % 

Entrevista a los 
miembros 

uniformados 

Personal 
policial que se 
considera con  

estrés 

Tensión alta 
(mayor a 12 

puntos) 

39 37.50 % 

Menor a 12 puntos 65 62.50 % 

 

Total 

 

 

104 

 

100% 

 

Elaboración: Nerio Silva A.  
Fuente: Encuestados. Test de estrés simple. 

 

 

INTERPRETACION: De los 104 uniformados encuestados, mediante el test de estrés 

simple, 39 se considera padecen estrés, debido a que alcanzaron un puntaje de 12 o 

más, mientras que 65 no presentan estrés lo que corresponde  a 37,50% y 62,50% 

respectivamente. 
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Tabla N° 3 

Porcentaje de miembros uniformados del Comando Loja N° 7  que  padecen 

de estrés.  Tabulado por sexo 

 

Actividad Indicador  Sexo Número Frecuencia % 

Entrevista a los 
miembros 

uniformados 

Personal 
policial que 

se considera 
con  estrés. 

Hombres 94 35 37.23 % 

Mujeres 10 3 30,00 % 

 
Total 

 

 
104 

 
38 

 
 

 

Elaboración: Nerio Silva A.  
Fuente: Encuestados. Guía de entrevista 

 

 

 

INTERPRETACION:  De 94 hombres que participaron en la investigación 35 padecen 

estrés lo que corresponde al 37,23%; mientras que de 10 mujeres participantes 3 se 

considera que padecen de estrés, equivalente al 30%; por tanto, el grupo en donde hay 

un mayor porcentaje con estrés es el de los hombres. 
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Tabla N° 4 

Porcentaje de miembros uniformados del Comando Loja N° 7 que se 

considera padecen de estrés, tabulado por intervalos de edad 

 

 

Intervalo Edad Número Frecuencia % 

20-25 16 6 37,5 % 

25-30 25 12          48,00% 

30-35 20 10           50,00% 

35-40 14 5    35,71% 

40-45 12 3  25,00% 

45-50 10 2           20,00% 

Total 104 38  

 

Elaboración: Nerio Silva A.  
Fuente: Encuestados. Guía de entrevista 

 

 

INTERPRETACION:  El intervalo de edad en donde existe un mayor porcentaje de 

uniformados que padecen de estrés e la comprendida entre a 30 -35 años con un 

porcentaje del  50%. 
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Tabla N° 5 

Principales fuentes de estrés en el personal policial del Comando Loja N° 7 

 

Fuentes de estrés Frecuencia Porcentaje 

Presión de los superiores 68 65.38 % 

Exceso de trabajo 60 57.69 % 

Superiores o subordinados que no colaboran o 

apoyan 

42 40.38 % 

Ruido 38 36,53% 

Falta de reconocimiento por el buen rendimiento 

laboral  

36  34,62 % 

No tener oportunidad de exponer las quejas 34 32.69 % 

Posibilidades de que un pequeño error tenga 

consecuencias serias 

26 25.00 % 

Trabajar todo el día con mucha gente 24 23,07% 

Calor 22  21.15 % 

Exposición a la violencia amenazas intimidaciones 16 15.38 % 

Responsabilidades múltiples y poca capacidad de 

tomar decisiones 

16 15.38 % 

Condiciones de trabajo físico desagradables o 

peligrosos 

16 15.38 % 

Trabajar directamente con personas 10 9,62% 

Otros 2 1.92 % 

 

Elaboración: Nerio Silva A.  
Fuente: Encuestados. Guía de entrevista 
 

INTERPRETACION: Las principales fuentes que ocasionan estrés en el personal policial  

fueron: presión de los superiores 65,38%,exceso de trabajo 57,69 %, superiores o 

subordinados que no colaboran o apoyan 40,38%, ruido 36,53%, falta de reconocimiento 

por el buen rendimiento laboral 34,62%, no tener oportunidad de exponer las quejas 

32,69% , posibilidades de que un pequeño error tenga consecuencias serias 25%, 

trabajar todo  el día con mucha gente 23,07%, Calor 21,15%.  
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Tabla N° 6 

Estrategias de afrontamiento más empleadas por los policías que laboran en el CP-

7 Loja 

 

Estrategias de afrontamiento más empleadas Frecuencia % 
Pienso en que todo saldrá bien 42 40.38 % 

Pregunto a personas que hayan tenido experiencias similares 34 32.69 % 

Consulto a varios especialistas en la materia. 
 

30 28.85 % 

Trato de disminuir la repercusión distrayéndome 30 28.85 % 

Actúo rápida y directamente sobre el problema. 
 

28 26.92 % 

Me duele la cabeza 28 26.92 % 

Presento problemas gastrointestinales, como diarreas, 
dolores de estómago, etc. 
 

24 23,08 % 

Cambio mi forma de pensar o de ver el problema 24 23,08 % 

Le quito importancia a lo que me pasa. 
 

18 17,31 % 

Me disocio y pienso en otras cosas. 
 

18 17,31 % 

 
Leo materiales especializados sobre mi padecimiento 

18 17,31 % 

. 
Me cuesta trabajo dormir. 
 

18 17,31 % 

Inhibo mis decisiones para estudiar qué me conviene más. 
 

16 15.38 % 

Trato de resolver relaciones afectivas con personas que 
han sido importantes para mí. 
 

16 15.38 % 

Me retraigo y aíslo de los demás. 
 

14 13.46 % 

Inhibo mis decisiones y me paralizo. 
 

12 11.54 % 

Me siento pesimista. 
 

12 11.54 % 

Hago parálisis de partes del cuerpo. 
 

10 9.62 % 

Trato de disminuir la repercusión emocional tomando 
psicofármacos 

10 9.62 % 

 
Presento asma, alergias, erupciones en la piel, etc 

10 9.62 % 

Disminuyo los deseos sexuales 10 9.62 % 

Presento problemas cardiovasculares, como arritmias, 
taquicardias, hipertensión. 
 

6 5,77 % 

 Elaboración: Nerio Silva A.  
 Fuente: Encuestados .Cuestionario de estilos de afrontamiento  
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INTERPRETACION: Las principales estrategias empleadas por los policías del Comando 

Loja No 7 para afrontar el estrés son:” Pienso en que todo saldrá bien” 40,38 %, 

“Pregunto a personas que hayan pasado experiencias similares” 32,69%, “Consulto a 

varios especialistas en la materia” 28,85%, “Trato de disminuir la repercusión 

distrayéndome” 28,85%, “Actúo rápida y directamente sobre el problema” 26,92%, “Me 

duele la cabeza” 26,92%, “ Presento problemas gastrointestinales como diarreas, dolores 

de estómago” 23,08%,” Le quito importancia al problema” 23,08% , “Me disocio y pienso 

en otras cosas” 17,31% 
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Tabla N° 7 

Principales signos y síntomas asociados al estrés que experimentan los policías 

que pertenecen al Comando Loja N° 7 

 

 

Principales signos y 

síntomas asociados al 

estrés 

Frecuencia % 

Genio o enojo 54 51.92 % 

Dolor de cabeza 50 48.08 % 

Hambre 26 25.00 % 

Nerviosismo 22 21.15 % 

Depresión 16 15.38 % 

Otros 10  9,62 % 

Hipertensión 8 7.69 % 

Falta de apetito 6 5.77 % 

Hiperacción 4 3.85 % 

Reacción o urticaria 2 1.92 % 

 

Elaboración: Nerio Silva A. 
Fuente: Encuestados. Guía de entrevista  

 

INTERPRETACION: Los principales signos y síntomas asociados al estrés 

experimentados por los policías encuestados son Genio o enojo, 51,92 %, Dolor de 

cabeza 48.08 %, Hambre 25 %, Nerviosismo 21,15%, Depresión 15,38%, Otros 9,62%. 
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Tabla N° 8 

 

Evaluación del funcionamiento emocional de los policías vinculados a la 

investigación 

 

Elaboración: Nerio Silva A. 

Fuente: Encuestas: Autoreporte Vivencial. 

 

 

INTERPRETACION: Los valores de respuesta más importantes con mayor  intensidad  

son Irritabilidad 11,54 %, Inquietud 7,70%. Los de moderada intensidad Inquietud 50%, 

Desconfianza 49,38%, Irritabilidad 36,54%, Ansiedad 36,54 %,Tristeza y miedo 34,52%. 

Los de escasa intensidad son: Inseguridad 53,85%, sufrimiento 50%,  Abatimiento  

48,07%, Desprecio 48,08%, Angustia y Tristeza 46,15%, Rechazo 44,23%, Miedo 

38,46% 

 

 

Vivencia/ 

Intensidad 

Escasamente Moderadame

nte 

Intensamen

te 

No contesta y 

anuladas 

  Inquietud 22 (21,15%) 52 (50,00%) 8 (7,70%) 22 (21,15%) 

  Desconfianza 36 (34,62%) 42 (40,38%) 6 (5,77%) 20 (19,23%) 

  Irritabilidad 34 (32,69%) 38 (36,54%) 12 (11,54%) 20 (19,23%) 

  Tristeza 48 (46,15%) 36 (34,62%) 2 (1,93%) 18 (17,30%) 

  Apatía 36 (34,62%) 28 (26,92%) 6 (5,77%) 34 (32,69%) 

  Miedo 40 (38,46%) 32 (30,77%) 6 (5,77%) 26 (25,00%) 

  Inseguridad 56 (53,85%) 26 (25,00%) 4 (3,85%) 18 (17,30%) 

  Sufrimiento 52 (50,00%) 26 (25,00%) 4 (3,85%) 22 (21,15%) 

  Abatimiento 50 (48,07%) 20 (19,23%) 2 (1,93%) 32 (30,77%) 

  Angustia 48 (46,15%) 28 (26,92%) 2 (1,93%) 26 (25,00%) 

  Ira 30 (28,84%) 36 (34,62%) 6 (5,77%) 32 (30,77%) 

  Rechazo   46 (44,23%) 26 (25,00%) 6 (5,77%) 26 (25,00%) 

  Ansiedad 38 (36,54%) 38 (36,54%) 2 (1,92%) 26 (25,00%) 

  Desprecio 50 (48,08%) 24 (23,08%) 0 30 (28,84%) 
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De acuerdo a los resultados obtenidos en la guía de entrevista se pudo 

evidenciar que un porcentaje del 36.53 % de miembros uniformados del 

Comando Loja Nro 7 padecen de estrés mientras que el 63,47 % no  lo 

padecen, así también  mediante  la encuesta del Test de estrés  simple    

el 37,50%  padecen estrés y el 62,50% no lo padecen , como se aprecia 

no existe una diferencia amplia aplicando las dos encuestas 

 

En relación al sexo; el 37.23 % del personal policial encuestado que 

padecen de estrés son hombres y el 30 % corresponde a mujeres. 

 

Respecto a la edad de mayor vulnerabilidad de padecer estrés son los 

intervalos de edad de 30-35 años con un porcentaje de 50,00%%, y de 

25-30 años con un porcentaje del 48 %, 

 

En relación a las principales fuentes que ocasionan estrés son las 

siguientes: Presión de los superiores 65,38 %. Exceso de trabajo 57,69 

%. Superiores o subordinados que no colaboran o apoyan 40,38 %. Ruido 

36,53 %. Falta de reconocimiento por el buen rendimiento laboral 34,62 

%. No tener oportunidad de exponer las quejas 32,69 %. Posibilidades de 

que un pequeño error tenga consecuencias serias 25 %.  Comparando 

con un estudio realizado por el Dr. Silvio Fonseca Bautista publicado en la 

revista Unidos N° 3 de fecha Septiembre del 2011 se aprecia que existe 
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coincidencia en las siguientes: Falta de reconocimiento por el buen 

rendimiento laboral, No tener oportunidad de exponer las quejas, 

Posibilidades de que un pequeño error tenga consecuencias serias . 

 

Las fuentes de estrés encontradas en el personal policial del Comando 

Loja, se relacionan con la actividad que desempeñan los policías y les son 

inherentes a las funciones que como policías deben desempeñar,  

ventajosamente estas fuentes que provocan estrés pueden ser 

controladas por la mayor parte de policías tal como se evidencia en los 

resultados obtenidos en la entrevista en los ítems 6 y 7 donde 100 de los 

104 policías entrevistados expresan que el estrés puede ser controlado , 

así también 58 policías manifestaron que los problemas familiares no 

repercuten en su trabajo , aunque es importante buscar mecanismos para 

propiciar una mejor salud mental del policía del Comando Loja por las 

situaciones que enfrenta y lo somete a diversas tensiones nerviosas. 

 

Para enfrentar el estrés de los 22 items colocados en el test de 

afrontamiento del estrés los datos tabulados nos revelan que en su gran 

mayoría los policías se refirieron a aspectos que utilizan en el presente 

siendo los de mayor aceptación “Pienso en que todo saldrá bien” 40,38 %.  

“Pregunto a personas que hayan tenido experiencias similares” 32,69 %. 

“Consulto a varios especialistas en la materia” 28,85%. “Trato de disminuir 

la repercusión distrayéndome” 28,85%. “Actúo rápida y directamente 
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sobre el problema” 26,92%. El afrontamiento actúa como poderoso 

mediador de los resultados emocionales, de modo que ciertas estrategias 

de afrontamiento están asociadas a resultados emocionales positivos, 

mientras que otras lo están a resultados emocionales negativos; la utilidad 

de las estrategias de afrontamiento varía con el tipo de estresor, el tipo de 

personalidad y la modalidad de resultado que se estudie.  

 

Realizando un análisis de los principales signos y síntomas que 

experimentan los policías en situaciones de estrés, son genio o enojo en 

un 51, 92 %. Dolor de cabeza 48,08 %. Hambre 25 %. Nerviosismo 21,15 

%. Depresión 15,38 %. Otros 9,62 % ; los policías del Comando Loja 

presentan síntomas asociados al  estrés por la labor que desempeñan y 

las preocupaciones que tienen frente a problemas  como el patrullaje 

nocturno lo cual puede  asociarse al desarrollo de enfermedades 

cardíacas, cerebrovasculares entre otras. 

 

Respecto a la evaluación del funcionamiento emocional de los policías 

que laboran en el Comando CP -7 Loja, los resultados de la encuesta de 

autoreporte vivencial aplicada fluctúan entre escaso y moderado Los 

valores de respuesta más importantes con mayor intensidad son: 

Irritabilidad 11,54 %. Inquietud 7,70%. Los de moderada intensidad 

Inquietud 50%. Desconfianza 49,38%. Irritabilidad 36,54%. Ansiedad 

36,54 %. Tristeza y miedo 34,52%. Los de escasa intensidad son: 
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Inseguridad 53,85%. Sufrimiento 50%. Abatimiento 48,07%. Desprecio 

48,08%. Angustia y Tristeza 46,15%. Rechazo 44,23%. Miedo 38,46% 

ante situaciones que pueden ser valoradas como injustas, o que atentan 

los valores morales o la libertad de la persona, generando efectos 

fisiológicos que afectan al sistema nervioso autónomo. 

 

Estas emociones deben ser bien canalizadas por los policías para que no 

generen reacciones con las personas que se considere responsables de 

la situación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

Diseño de estrategia dirigida a reducir el estrés laboral y a fomentar 

la salud mental del personal del CP-7 Loja. 

 

 

INTRODUCCION: 

La presente estrategia de intervención va dirigida a los policías en general 

para combatir y preservar el estrés. 

 

ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

La intervención tendiente a reducir el estrés laboral implica orientar 

actividades que permitan disminuir el estrés laboral y fomentar la salud 

mental de los policías del Comando Loja. 

Para que esta estrategia de intervención tenga los resultados esperados 

se debe contar con el apoyo de los jefes, el compromiso y voluntad del 

personal del Comando Loja. 

 

Debido a las actividades diversas que desempeñan los policías,  la 

presente estrategia propone la aplicación de algunas técnicas de 

relajación,  como medio para lograr una baja activación del sistema 

nervioso autónomo,  además  una alimentación  basada en la utilización 

de  alimentos sanos que ayuden a disminuir el estrés, la aplicación de las  

técnicas   para reducir  el estrés se lo desarrollará mediante talleres de 

acuerdo a una programación previamente establecida, en donde se 
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distribuirá a los participantes el material necesario así como hojas 

volantes con la información de alimentos que ayudan a disminuir el estrés;    

de igual manera se solicitará  a los Señores Jefes del Comando la 

inserción dentro del trabajo diario  la realización de alguna actividad 

deportiva como medio que  beneficie  la salud cardiovascular  del policía y 

que actúe como relajante y elimine  tensiones.  

TÉCNICAS PARA REDUCIR EL ESTRÉS A APLICARSE EN EL 

PERSONAL DEL COMANDO LOJA. 

Se aplicará en el personal policial algunas   técnicas para disminuir el 

estrés cuya realización se lo hará previa autorización del Sr. Comandante 

de la unidad de acuerdo a la siguiente programación: 

Taller 1 “La relajación progresiva de Jacobson” 

Presentación.  

Explicación de la Técnica. 

Actividades a cumplir. 

Consulta de inquietudes a cargo del facilitador. 

Evaluación. 

Horario: 2 Horas diarias/2 días en la semana. 

Lugar Casino del Comando Loja. 

Materiales necesarios: Equipo de sonido, Infocus, Computadora, Hojas de 

papel bond, lápiz. 
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Personal Docente participante: 

a) Coordinador. 

b) Docentes de apoyo: maestrantes de salud mental de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Taller 2. “El entrenamiento autógeno”. 

Presentación. 

Explicación de la Técnica. 

Actividades a cumplir: 

Consulta de inquietudes a cargo del facilitador. 

Evaluación. 

Horario: 2 Horas diarias/2 días en la semana. 

Lugar Casino del Comando Loja. 

Materiales necesarios: Equipo de sonido, Infocus, Computadora, Hojas de 

papel bond, lápiz . 

Personal Docente participante.: 

a) Coordinador 

b) Docentes de apoyo: maestrantes de salud mental de la 

Universidad Nacional de Loja. 

Taller 3.  “La meditación” 

Presentación. 

Explicación de la Técnica. 

Actividades a cumplir: 

Consulta de inquietudes a cargo del facilitador. 

Evaluación. 
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Horario: 2 Horas diarias/2 días en la semana. 

Lugar Casino del Comando Loja. 

Materiales necesarios: Equipo de sonido, Infocus, Computadora, Hojas de 

papel bond, lápiz. 

Personal Docente participante. 

a) Coordinador 

b) Docentes de apoyo: maestrantes de salud mental de la 

Universidad Nacional de Loja 

Taller 4. “Técnicas de respiración”. 

Presentación.  

Explicación de la Técnica. 

Actividades a cumplir: 

Consulta de inquietudes a cargo del facilitador. 

Evaluación. 

Horario: 2 Horas diarias/2 días en la semana. 

Lugar Casino del Comando Loja. 

Materiales necesarios: Equipo de sonido, Infocus, Computadora, Hojas de 

papel bond, lápiz. 

Personal Docente participante. 

a) Coordinador 

b) Docentes de apoyo: maestrantes de salud mental de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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GUIA DE ALIMENTOS NECESARIOS EN LA ALIMENTACIÓN ÚTIL 

PARA REDUCIR EL ESTRÉS. 

En las fechas señaladas `para el desarrollo de las técnicas de relajación 

se difundirá en hojas volantes  los alimentos útiles para disminuir el estrés 

al personal policial  asistente, así como  quienes asistan a la consulta 

médica con el siguiente contenido : 

Alimentos de origen animal: 

- Almejas. 

- Hígado, cerebro, riñones de ternera. 

- Pescado, atún sardinas. 

- Carnes. 

- Huevos. 

- Leche. 

Alimentos de origen vegetal: 

- Cereales enriquecidos. 

- Soya. 

- Germen de trigo. 

- Levadura de cerveza. 

- Hongos comestibles. 

Suplementos: 

Vitamina B12 en caso de que no se suministre los alimentos de acuerdo a 

requerimientos. 

 Alimentos ricos en Vitamina C. 

- Pimientos. 

- Frutas cítricas (naranjas, limones, pomelos, etc.) 

- Verduras como col y brócoli. 

- Coliflor, rábanos, coles de bruselas, espinacas, plátanos, 

manzanas, melones, sandías zanahorias, manzanas, peras, piña, 
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papaya, ajos, apio, fresas, uvas, habas achicoria, arándanos, 

patatas, aguacate, cebada, guisantes , higos. 

 

- Magnesio (judías, espinacas, verdolaga, germen de trigo). 

 

Hidratos de carbono: 

- Cereales integrales (trigo, avena , arroz). 

- Legumbres (habas, garbanso, lentejas, soya,, guisantes etc). 

- Hortalizas (patatas, espinacas, cebolla, zanahoria). 

- Frutas (manzanas , peras,, melocotones, ciruelas) (2) 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. ORLANDINI ALBERTO , “El estrés que es y cómo evitarlo” 

Parte 2. Pag. 9 

2. www.botanical-online.com/medicinalsdietaestres.htm 
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CONCLUSIONES  

 

- Las principales fuentes de estrés en el personal del Comando Loja 

Nro. 7 son: la presión de los superiores, el exceso de trabajo, 

superiores o subordinados que no colaboran o apoyan, falta de 

reconocimiento por el buen rendimiento laboral, no tener oportunidad 

de exponer las quejas, posibilidades de que un pequeño error tenga 

consecuencias serias. 

 

- Las estrategias de afrontamiento más empleadas por los policías de 

Loja son las siguientes : “Pienso en que todo saldrá bien”, “Pregunto 

a personas que hayan tenido experiencias similares” , “Consulto a 

varios especialistas en la materia”, “Trato de disminuir la repercusión 

distrayéndome”, “Actúo rápido y directamente sobre el problema”, 

“Me duele la cabeza”. 

 

- Los principales signos y síntomas asociados al estrés que 

experimentan los policías del Comando Loja son: enojo, dolor de 

cabeza, hambre, nerviosismo, depresión. 

 

- Los resultados de la encuesta de autoreporte vivencial respecto a la 

evaluación del funcionamiento emocional aplicada la respuesta más 

importante con mayor intensidad son: Irritabilidad, Inquietud. Los de 

moderada intensidad fueron Inquietud, Desconfianza, Irritabilidad, 
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Ansiedad, Tristeza y miedo. Los de escasa intensidad son: 

Inseguridad, sufrimiento, Abatimiento, Desprecio, Angustia y 

Tristeza,  Rechazo,  Miedo..  

 

- El 36,53% de personal policial se considera que son personas  que 

adolecen de estrés  

 

- El mayor porcentaje de estrés (37,23 %), se encuentra en los 

hombres uniformados del Comando Cp-7 que en las mujeres, en 

donde es del 30%. 

 

- Los intervalos de edad en que existe mayor susceptibilidad a 

padecer de estrés son los de   30 a 35 y los de 25-30  años, tanto en 

hombres como en mujeres. 
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RECOMENDACIONES: 

- Debería realizarse investigaciones similares en todas las 

instituciones policiales  a fin de hacer un diagnóstico y aplicar 

medidas para  mejorar el bienestar del recurso humano de sus 

integrantes. 

 

- Que se de continuidad a investigaciones relacionadas al estrés 

laboral; sobre todo en instituciones como la Policía en donde los 

riesgos son mayores que en otras profesiones.  

 

- Difundir los resultados al interior de la institución a nivel nacional a 

fin de motivar y facilitar la realización de nuevas investigaciones y 

sus consecuentes medidas para mejorar el bienestar del personal 

policial y sus familias. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
 

MAESTRÍA EN SALUD MENTAL 

GUÍA DE ENTREVISTA 

 
Elaborado por: Dr. Nerio Silva. 

 
1. - Se considera usted una persona que se estresa con facilidad? 
    SI________ 
    NO_______ 
2. - Puede usted desarrollar sus actividades laborales sin estresarse? 
     SI________ 
    NO_______ 
 
3. –Me siento cansado al final de la jornada de trabajo? 

 SI________ 
       NO_______       
4. - En el trabajo cuales son las cosas que le ocasionan estrés. (Escoja 4 colando 
un número del 1 al 4 de acuerdo a las que más le ocasionen estrés) 
     _______  Ruido 
     _______  Exceso de trabajo 
     _______  Presión de los superiores 
     _______  Calor 
    _______   Trabajar todo el día con mucha gente  
     _______  Trabajar directamente con personas  
     _______  No tener oportunidad de exponer las quejas  
     _______  Falta de reconocimiento por el buen rendimiento laboral  
     _______  Exposición a la violencia amenazas intimidaciones 
_______  Responsabilidades múltiples y poca capacidad de tomar decisiones 
_______  Superiores o subordinados que no colaboran o apoyan 
_______  Condiciones de trabajo físico desagradables o peligrosos 
_______  Posibilidades de que un pequeño error tenga consecuencias serias 
      _______  Otros(especifique) 
 
 
5. - Cuales de estos síntomas ha experimentado a consecuencia del estado  
estresante? 
     _______  Hambre                                    ______  Nerviosismo 
     _______  Falta de Apetito                        ______  Hiperacción 
     _______  Dolor de cabeza                       ______  Reacción Urticaria 
     _______  Genio o Enojo                          ______   Hipertensión 
     _______   Depresión                                ______   Otros 
 
6. - Cree que el estrés se pueda controlar? 
SÍ_____   
      NO _____ 
 
7.- Los problemas  familiares  repercuten en su trabajo 
        SI _______ 
        NO________ 
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8.-  Como son  sus  horas de sueño 
________________________ 
 
9.- Hay  dificultad de concentración en el trabajo 
 SI_____ 
 NO_____ 
 
10.- Se preocupa con mucha facilidad  ante  hechos sin importancia 
 SI________ 
 NO_______ 
 
11.-  En su persona  hay miedo a la muerte cuando esta trabajando en la calle 
SI_________ 
 NO________ 
 
12.- Como es la relación  interpersonal con sus  compañeros. 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
13.-   Ha pensado algún  momento  renunciar a su trabajo. 
    SI________ 
    NO_______  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
 

MAESTRÍA EN SALUD MENTAL 

 
TEST DEL ESTRES SIMPLE O DE LA TENSION 

 
Servicio: _________________                                Departamento de Psicología 
 
 
Descripción: Este test está dirigido a evaluar el posible nivel de estrés que posee el 
individuo a partir de la valoración que hace el sujeto de cada uno de los 10 ítems que lo 
componen: A menudo- Algunas veces por semana- Raras veces. 

 

Instrucciones:   Evalúe con que frecuencia le ocurren las siguientes proposiciones: 
 
 
 

# Proposición A 
Menudo 

Algunas 
veces x 
semana 

Raras 
Veces 

1 Me siento tenso, ansioso o tengo indigestión 
nerviosa. 

   

2 Las personas en el trabajo/ casa aumentan mi 
tensión 

   

3 Como, bebo, fumo como respuesta a la tensión.    

4 Padezco de tensiones, o migrañas, dolores de 
cabeza, dolor en el cuello o los hombros, o 
insomnio. 

   

5 No puedo desprenderme de mis pensamientos en 
las noches o los fines de semana como para 
sentirme distraído y renovado el día siguiente. 

   

6 Me cuesta concentrarme en lo que hago porque 
me preocupo de las cosas. 

   

7 Tomo tranquilizantes (u otras drogas) para 
descansar. 

   

8 Me cuesta encontrar tiempo para descansar.    

9 No encuentro bien mi tiempo, me cuesta trabajo 
distraerme. 

   

10 Mi trabajo diario consta de demasiados tiempos 
límites 

   

 
Calificación: Un puntaje de 12 o más, indica un nivel de tensión alto y dificultades para 
hacer frente al estrés en su vida.(se coloca un puntaje de 2 para cada ítem, señalado) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

 
MAESTRÍA EN SALUD MENTAL 

 
 

CUESTIONARIO DE ESTILOS DE AFRONTAMIENTO. Lazaruz y Folkman 
 
Descripción: Persigue identificar los estilos de afrontamiento más utilizados.  El mismo 
consta de 22 ítems que exponen algunas de las conductas más usadas para enfrentar 
enfermedades por los pacientes, para lo cual se les pide que indiquen aquellas que más 
usan en el presente (con una cruz) y cuáles empleaban antes de enfermarse (con un 
círculo 
 
Cuestionario de estilos de afrontamiento. 
Instrucciones: A continuación presentamos algunas de las conductas más utilizadas por 
las personal al enfrentar situaciones estresantes. Marque con una X aquellas que usted 
está utilizando en el presente y con un círculo aquellas que utilizaba antes de enfermar. 
Recuerde que no hay respuestas buenas ni malas, pero nos es imprescindible su 
sinceridad. 
 
1- Leo materiales especializados sobre mi padecimiento. 
2- Consulto a varios especialistas en la materia. 
3- Pregunto a personas que hayan tenido experiencias similares. 
4- Actúo rápida y directamente sobre el problema. 
5- Trato de disminuir la repercusión emocional tomando psicofármacos. 
6- Trato de disminuir la repercusión distrayéndome. 
7- Me retraigo y aíslo de los demás. 
8- Inhibo mis decisiones y me paralizo. 
9- Inhibo mis decisiones para estudiar qué me conviene más. 
10- Le quito importancia a lo que me pasa. 
11- Me disocio y pienso en otras cosas. 
12- Pienso en que todo saldrá bien. 
13- Me siento pesimista. 
14- Cambio mi forma de pensar o de ver el problema. 
15- Hago parálisis de partes del cuerpo. 
16- Me duele la cabeza. 
17- Me cuesta trabajo dormir. 
18- Presento problemas gastrointestinales, como diarreas, dolores de estómago, etc. 
19- Presento problemas cardiovasculares, como arritmias, taquicardias, hipertensión. 
20- Presento asma, alergias, erupciones en la piel, etc. 
21- Disminuyo los deseos sexuales. 
22- Trato de resolver relaciones afectivas con personas que han sido importantes para 

mí. 
 
Calificación: La calificación se realiza cualitativa y cuantitativamente según la frecuencia 
con que son marcados los ítems. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 
 

MAESTRÍA EN SALUD MENTAL 
 

AUTORREPORTE VIVENCIAL 

(Jorge Grau). 

Descripción: La prueba fue elaborada por Jorge Grau Avalo y consiste en presentar al 
paciente una lista de 15 términos que expresan estados emocionales que pueden ser 
experimentados en cualquier momento. El sujeto debe evaluar cada uno de los términos 
de acuerdo con el grado o nivel de profundidad con que él los experimenta y para lo cual 
se le presentan tres categorías en distintos niveles, que son: escasamente, 
moderadamente e intensamente. 

 
Autoreporte Vivencial. 

 
Servicio: ___________________________________  
 
Instrucciones: A la izquierda se relacionan una serie de emociones o estados psíquicos y 
usted como cualquier otra persona puede experimentar. A la derecha de cada una de 
estas emociones hay una línea horizontal, cuyo extremo izquierdo indica el grado más 
débil en que se experimentan estas emociones, extremo derecho corresponde a la 
mayor intensidad en que le ha sido experimentado.  

 
Usted debe marcar el punto de la línea que considere refleje el grado en que usted, ha 
experimentado estas emociones durante estos últimos tiempos. 
 
 

Calificación: El análisis se realiza de forma cualitativa. La intensidad de las emociones se 
clasifican en: escasa, moderada e intensa, viendo si existe crítica o cómo experimenta 
sus emociones hacia la enfermedad. 

Vivencia/ Intensidad Escasamente Moderadamente Intensamente 

  Inquietud    

  Desconfianza    

  Irritabilidad    

  Tristeza    

  Apatía    

  Miedo    

  Inseguridad    

  Sufrimiento    

  Abatimiento    

  Angustia    

  Ira    

  Rechazo      

  Ansiedad    

  Desprecio    


