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Entre las consecuencias del estrés que afectan a los profesionales de la policía ha recibido especial 
atención el síndrome de burnout (Maslach y Jackson, 1984; Oligny, 1994; Reiser y Klyver, 1987). Si 
Jackson y Schuler (1983), a partir de su análisis del comportamiento organizacional, identifican 
cuatro características de la organización que pueden favorecer el desarrollo del síndrome (carencia 
de recompensas, especialmente feedback positivo, control, claridad y apoyo), la revisión de la 
bibliografía incluida en este capítulo parece constatar que la organización policial es un entorno 
propicio a la aparición y extensión del burnout. 

 

De modo más específico, los estudios sobre el síndrome de estar quemado que centran su interés 
en el ámbito policial coinciden en señalar esta actividad como especialmente estresante. La 
incidencia del síndrome entre el colectivo policial no resulta extraña si la idea de una policía 
profesional exige un policía que, además de hacer frente a tareas en las que suele estar presente el 
riesgo y el peligro, sea a la vez un agente de información, detección, prevención, educación y 
modificación del comportamiento, un agente de protección, un agente de seguridad y referencia, y 
miembro de un equipo multidisciplinar, y todo ello, dentro de una estructura todavía poco flexible 
y un tanto anticuada en su gestión organizacional. 

 

 Con respecto al burnout en el ámbito policial, Oligny (1994: 22) señala que “uno de los efectos a 
largo plazo del estrés en las fuerzas policiales es el agotamiento profesional, comúnmente llamado 
síndrome del quemado” y apunta al propio sistema de valores y al compromiso con la profesión de 
policía como origen del fenómeno. Esta actitud inicial facilita una elevada implicación en el trabajo, 
sin embargo, la ineficacia de las estrategias de afrontamiento y la imposibilidad de modificar, desde 
un nivel individual, muchas de las fuentes de estrés propician que el sujeto se queme. El propio 
trabajo no constituiría, en opinión de este autor, la única fuente de estrés, el síndrome es resultado 
de una interacción entre la persona y su entorno laboral.  

 

La población de riesgo es descrita por el autor como (Oligny, 1994: 25): “policías que tienen una 
tendencia particular a comprometerse en los aspectos emocionales de su trabajo y, más 
generalmente, todos los que tienen tendencia a implicarse en su actividad profesional, pero no 
dominan algunas dimensiones importantes del éxito o fracaso de su acción.” 

 



En un análisis más amplio de la situación laboral de los policías, Cannizo y Liu (1995: 53) afirman que 
el burnout es un problema extremadamente serio que “plaga la profesión policial”. Los autores 
enmarcan esta actividad entre aquellas profesiones de servicios que “con frecuencia demandan 
tanto estabilidad emocional como una habilidad para tomar decisiones rápidas” por parte del 
profesional. En este sentido, Lipsky (1980: xi) incluirá a la policía entre los servicios públicos que 
denomina streetlevel bureaucracies, cuyos empleados “interactúan con y tienen un amplio margen 
de discrecionalidad sobre la concesión de beneficios o la aplicación de sanciones públicas”. 

 

Para comprender cómo y por qué estas organizaciones actúan con frecuencia de modo contrario a 
sus propias reglas y objetivos, el autor considera necesario conocer cómo los empleados de la 
organización perciben esas reglas y a qué presiones están expuestos. Así, para Burke, Shearer y 
Deszca (1984a), en la actualidad, las profesiones de servicio público están incrementando sus 
demandas, tanto psicológicas como fisiológicas, sobre el profesional y muchos empleados pueden 
sucumbir ante la multitud de presiones a que se ven sometidos. 

 

A la luz de estos comentarios, la profesión policial aparece enmarcada en un contexto complejo que 
hace difícil para el profesional llevar a cabo su labor. Algunas afirmaciones realizadas por Maslach 
(1978), respecto a la presencia de las tres dimensiones del síndrome en la policía, son retomadas 
por Cannizo y Liu (1995) para justificar el estudio del burnout y la aplicación del MBI en este 
colectivo. La base de esta justificación hace referencia a la obligación del policía en el ejercicio 
cotidiano de su labor de afrontar los conflictos y problemas que le plantean los ciudadanos. De este 
modo, se argumenta que todos los profesionales de policía experimentan inevitablemente cierto 
grado de cansancio emocional. Como empleados de un servicio público, la interacción diaria con los 
problemas que plantean los ciudadanos convierte en únicas a la profesión policial y a otras 
actividades desarrolladas en ese contexto. El desequilibrio entre las demandas psicológicas y 
emocionales que conlleva esta profesión y la ausencia o escasez de interacciones positivas y 
placenteras, favorece la percepción de estrés por parte del policía, quien, en general, no suele 
disponer de estrategias de afrontamiento efectivas (Maslach, 1978). 

 

Del policía se espera que desempeñe su rol a la perfección mientras resuelve a diario situaciones 
altamente estresantes que implican disputas violentas, accidentes de tráfico, muertes, etc. Bajo este 
rol de servicio subyace asimismo la expectativa de que, a pesar del coste personal que pueda 
suponer, el policía ha de ofrecer siempre un alto nivel de atención y servicio. Ante la persistencia 
del estrés emocional y psicológico que supone su trabajo, muchos profesionales pueden llegar a 
sentirse vacíos, ya no les queda la habilidad, el deseo o la energía para responder emocionalmente 
a situaciones conflictivas que implican al público. 

 

En segundo lugar, los policías pueden asimismo mostrar elevados niveles de despersonalización. No 
sólo padecen cierto grado de cansancio emocional, también tienden de forma inevitable a percibir, 



y a tratar, al público que entra en contacto con ellos de forma diferente. Esta situación puede ser 
atribuida a dos razones básicas:  

 

• Desde el punto de vista del policía, los conflictos implican a mala gente. Y puesto que su 
realidad laboral le lleva a entrar en contacto con esos conflictos de forma habitual, 
probablemente llegará a concluir que la mayoría, si no todos los ciudadanos son 
inherentemente malos. Los ciudadanos que debe proteger llegarán así a transformarse en 
objetos sin sentimientos y malvados (Jackson, Schwab y Schuler, 1986). 
 

• Con frecuencia el policía presencia conflictos que sólo pueden ser distinguidos en función 
de las partes implicadas. No obstante, cuando los profesionales se adaptan a resolver 
situaciones conflictivas similares, las personalidades, identidades y sentimientos de las 
partes implicadas llegan a ser factores irrelevantes en la solución del mismo. 
 
 

• Finalmente, a causa de la naturaleza de su actividad, el policía también experimenta la 
ausencia de sentimientos de realización personal. Ser testigo diario de conflictos similares, 
que con frecuencia implican a las mismas personas, ofrece escasas oportunidades para una 
verdadera realización personal. Esta escasez de oportunidades afectará al policía, tanto 
física como psicológicamente: si percibe que nada positivo se  deriva de sus esfuerzos, es 
probable que haga tan sólo aquello que se le pide y evite cualquier aportación personal o 
esfuerzo más allá de lo imprescindible.  

 

En buena medida, los policías llegarían a creer que, hagan lo que hagan, ni el público ni sus mandos 
estarán satisfechos, y este sentimiento puede ir en detrimento tanto del policía como del ciudadano. 

 

Una cuestión primordial al analizar el burnout en este colectivo es conocer la extensión e intensidad 
en la que padece el síndrome. Respecto a este tema, Golembiewski y Kim (1990) indican que, si bien 
la mayoría de los investigadores esperan encontrar altos niveles de burnout en el trabajo policial, 
como consecuencia de estresores especialmente intensos, o incluso únicos, resulta ingenuo pensar 
que exista una asociación directa entre la mera presencia del estresor y la aparición de resultados 
negativos relacionados con el estrés. 

 

Respecto a otras investigaciones que incluyen muestras de policías estadounidenses (Colegrove, 
1983; Jackson y Maslach, 1982), los resultados sugieren que mientras que el grupo de policías 
varones de este estudio no es tan cínico y duro como sus compañeros americanos, los policías 
canadienses (varones y mujeres) obtenían menos satisfacción y sentimientos positivos de su trabajo. 

 



En cuanto a la variable antigüedad, los policías parecen mostrarse ligeramente más duros y cínicos 
que los reclutas de la academia de policía. Además en el grupo de mujeres policía, la relación 
estadísticamente significativa entre la intensidad del cansancio emocional y el número de años de 
servicio sugiere un incremento del agotamiento al aumentar la experiencia; relación que no se 
confirma en el grupo de varones. Respecto a la dimensión de despersonalización, en sus 
conclusiones, los autores señalan la necesidad de que las futuras investigaciones se centren en el 
análisis de esta escala, ya que parece ser la principal dimensión del síndrome relevante para los 
policías, tanto en el presente estudio como en investigaciones previas (Jackson y Maslach, 1982). 

 

De igual forma, una interesante aportación de Boulin (1991) establece comparaciones en función 
del sexo en un grupo de policías. En este caso, las dimensiones analizadas se denominan burnout 
interno (cansancio emocional) y externo (despersonalización), y los niveles moderadamente 
elevados del síndrome que padecen ambos grupos se perfilan en patrones diferentes. El grupo de 
mujeres policía mostró unos niveles elevados de cansancio emocional, obteniendo los varones 
mayores puntuaciones en despersonalización. Por otra parte, la antigüedad se asoció con mayor 
burnout externo en el grupo de mujeres, particularmente cuando se pasa del nivel bajo (1-3 años) 
al medio (4-7 años). También después del séptimo año parece haber una  tendencia hacia niveles 
más bajos de burnout externo entre las mujeres, mientras para los varones las puntuaciones 
parecen relativamente estables o elevadas. 

 

En otra publicación (Burke, 1989c) se refuerzan estas conclusiones: los policías que no habían sido 
ascendidos presentaban una tendencia de respuesta coincidente con las anteriores e informaban 
de un ambiente de trabajo más negativo y mayor estrés percibido. 

 

Respecto a variables como turno, puesto y nivel educativo, los resultados del estudio de Cannizo y 
Liu (1995) apuntan un mayor nivel de burnout global, cansancio emocional y despersonalización en 
policías con tareas administrativas; aquellos que  trabajan de modo permanente entre las 8 y las 4 
de la tarde presentan mayor puntuación de burnout total y de cansancio emocional; además, 
aparece una relación negativa entre el nivel educativo y el burnout percibido; en cuanto a las 
diferentes categorías profesionales, los sargentos mostraron los niveles más elevados del síndrome. 

 

En cuanto a la influencia de la asignación de un destino específico en el desarrollo del síndrome de 
estar quemado, Wallace, Roberg y Allen (1985) analizan los niveles de burnout en tres muestras: 
investigadores asignados a la sección de narcóticos, policías que habían dejado ese servicio, y 
agentes de patrulla. Los resultados muestran puntuaciones más elevadas para el primer grupo en la 
mayoría de las dimensiones, medidas tanto en escala de intensidad como de frecuencia. Así pues, 
el estudio concluye que los investigadores de narcóticos experimentaban un mayor grado de 
burnout laboral durante su estancia en ese destino, que disminuía al abandonar ese servicio, lo cual 
relaciona al síndrome directamente con los ambientes de trabajo asignados. 



 

Los resultados obtenidos en un estudio posterior por Burke y Kirchmeyer (1990a) apoyan la 
hipótesis de Cherniss de que las personas que empiezan su carrera con una orientación de activista 
social corren el mayor riesgo de experimentar un ambiente laboral negativo, mayor estrés, 
estándares de trabajo reducidos, y un pobre bienestar emocional y físico. Los resultados sugieren el 
desajuste entre la orientación de activista social y la actual realidad del entorno del trabajo policial. 
En una tercera investigación, los autores (Burke y Kirchmeyer, 1990b) examinan cómo las 
orientaciones de carrera presentes y los cambios en orientaciones actuales se relacionan con estrés 
y burnout. En este caso, los autoinversores fueron, de nuevo, los más críticos con el ambiente 
laboral, experimentaban el mayor estrés en el trabajo, informaban de los cambios más negativos en 
actitudes propias del burnout, eran los menos satisfechos con el trabajo, y los que más 
probablemente abandonarían ese trabajo como policía. 
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