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1. Perfil demográfico 

El perfil de la muestra en la que se basa este estudio está conformado por un 81.4% de hombres (105) 

y un 18.6% de mujeres (24). La edad media de los miembros del Cuerpo de la Policía Nacional es de 

42.95 años, siendo la media para las mujeres de 41.45 años y para los hombres de 43.29. El 64.3% 

pertenece a la escala policial de policía y los turnos se corresponden con el complementario (38%), el 

rotatorio (36.4%) y otros turnos (21.7%). Una mínima parte de la muestra realiza turnos de noche 

(3.9%) 

Escala Policial 

Policía 64.3% 

Oficial de policía 15.5% 

Escala de subinspección 13.2% 

Escala ejecutiva 6.2% 

Escala superior 0.8% 

Turno 

Rotatorio 36.4% 

Noches 3.9% 

Complementario 38% 

Otro 21.7% 

 

Paralelamente, esta muestra de la Policía Nacional está compuesto por un 61.2% de policías que 

llevan entre 11 y 20 años en el cuerpo y un 26.4% que lleva entre 21 y 30 años. Por el contrario, el 

42.6% lleva en el puesto entre 0-5 años y el 38% entre 6-11 años. 

Antigüedad en el cuerpo 

0-10 años 7% 

11-20 años 61.2% 

21-30 años 26.4% 

Más de 30 años 5.4% 

Antigüedad en el puesto 

0-5 años 42.6% 

6-11 años 38% 

Más de 11 años 19.4% 

 

En cuanto a la relación entre la escala policial y el género, los resultados muestran que en cualquiera 

de los escalafones de la escala policial los hombres representan una mayor proporción que las mujeres. 



 

 

 Género 

Escala Policial Hombre Mujer 

Policía 51.9% 12.4% 

Oficial de policía 11.6% 3.9% 

Escala de subinspección 11.6% 1.6% 

Escala ejecutiva 5.4% 0.8% 

Escala superior 0.8% 0% 

 

2. Retribución 

En el capítulo de retribuciones, el resultado más frecuente sugiere que el 45.3% de los policías 

nacionales consideran que no tienen una paga justa. Si a esto unimos que el 27,3% de los encuestados 

consideran que es totalmente injusta su retribución, se concluye que 72,6% consideran que se 

encuentran en mayor o menor medida mal pagados. 

Comparando la retribución con la calidad de trabajo que realizan los miembros del Cuerpo de la 

Policía Nacional, el 44.5% manifiestan la falta de correspondencia entre la calidad del trabajo y el 

sueldo. Este sentimiento se radicaliza en negativo para el 26,6% de los encuestados.  

Las proporciones y conclusiones se repiten si se comparan los ingresos salariales con las horas de 

trabajo. Nuevamente, el 40.6% de los encuestados no considera que reciba unos ingresos justos por 

su trabajo, y más negativamente se manifiesta el 22.7%. 

Consecuentemente, el 46.1% de los encuestados no se siente justamente recompensado por su 

trabajo, posicionándose en la parte más negativa de la escala un 23.4% adicional.  
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Tengo una paga justa 27.3% 45.3% 7% 18.8% 1.6% 

Mi sueldo se corresponde con la calidad del trabajo que 

realizo 
26.6% 44.5% 6.3% 21.9% 0.8% 

Me siento justamente recompensado en mi trabajo  23.4% 46.1% 7.8% 21.1% 1.6% 

Para las horas de trabajo que realizo, consigo unos 

ingresos justos 
22.7% 40.6% 10.2% 25% 1.6% 



 

 

3. Reconocimiento y estima 

En relación al sentimiento de reconocimiento y estima percibido por los miembros del Cuerpo de la 

Policía Nacional, el estudio confirma que, de un lado, el 23.8% y 32.6% reconocen que algunas veces 

reciben el reconocimiento que consideran que se merecen y les resulta adecuado, de otro lado, el 

39.5% de los encuestados manifiestan que algunas veces recibe el apoyo necesario. Si bien este es el 

resultado más frecuente, se puede observar que los valores sobre reconocimiento y estima oscilan 

entre valores centrales de pocas veces y muchas veces, inclinándose más los resultados hacia el lado 

positivo (más frecuente) de la escala.  
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Mis superiores/as me dan el reconocimiento que merezco 13.3% 28.9% 32.8% 22.7% 2.3% 

En las situaciones difíciles en el trabajo recibo el apoyo 

necesario 
3.1% 18.6% 39.5% 33.3% 5.4% 

Si pienso en todo el trabajo y esfuerzo que he realizado, el 

reconocimiento que recibo en mi trabajo me parece 

adecuado 

10.1% 26.4% 32.6% 28.7% 2.3% 

 

4. Formación 

Este bloque de análisis se centra en aspectos relacionados con el ámbito de la formación en el Cuerpo 

de la Policía Nacional. En este sentido, los resultados muestran que los policías se consideran bien 

formados para sus tareas diarias (63.6%), aunque el 92.2% considera que se podría aumentar la 

seguridad jurídica, recibiendo una mayor formación. Por otro lado, mientras que el 65.1% declara 

estar información sobre la obligación de poseer un grado universitario para ascender en la escala de 

subinspección, el 74.4% consideran la necesidad de informar a cualquier policía que pueda optar al 

ascenso sin realizar estudios universitarios externos. Paralelamente, el 83.7% afirma que la Dirección 

General de Policía no invierte lo suficiente en formación y el 79.1% no considera que la formación 

sea continua, plural y adaptada al horario de trabajo. Por último, el 41.9% no considera que la Policía 

Local u Autonómica tengan mejor formación (inicial y continua) que la Policía Nacional. 

 



 

 

 

Ahora bien, si analizamos la formación en base a todas las escalas policiales, se observa que la escala 

ejecutiva (50%) es la única que considera que la dirección General de Policía invierte lo suficiente en 

formación mientras que el resto de las escalas policiales creen que no se invierte los suficiente en 

formación. 

 

 Considero que la Dirección General de Policía invierte lo 

suficiente en formación 

Escala policial No está de acuerdo Indiferente Está de acuerdo 

Policía 88% 4.8% 7.2% 

Oficial de policía 85% 5% 10% 

Escala de 

subinspección 
88.2% 11.8% 0% 

Escala ejecutiva 25% 25% 50% 

Escala superior 100% 0% 0% 

 

5. Seguridad jurídica/materiales 

En este apartado se analizan aspectos relacionados con la seguridad jurídica y la necesidad de dotar a 

los policías de mayor material de seguridad. En esta línea, el 65.9% y el 81.4% consideran que los 

policías deben portar cámaras en sus chalecos antibalas y en los vehículos policiales respectivamente. 

Además, el 80.6% sugiere que se debería modificar o eliminar el artículo 42 del C.P. Por último, el 

65.9% se considera desprotegido/a por la normativa vigente. 

 

 No está de 

acuerdo 
Indiferente 

Está de 

acuerdo 

Me considero bien formado/a para mis labores diarias 28.7% 7.8% 63.6% 

Considero que la Dirección General de Policía invierte lo 

suficiente en formación 
83.7% 7% 9.3% 

Considero que la formación es continua, plural y adaptada 

al horario de trabajo 
79.1% 7.8% 13.2% 

Considero que otras Fuerzas y Cuerpos de seguridad como 

la Policía Local y Autonómica tienen mejor formación 

inicial (en la Academia) y Continua (en las plantillas) que la 

Policía Nacional 

41.9% 26.4% 31.8% 

Considero que se podría aumentar la seguridad jurídica de 

los/las policías nacionales, recibiendo una mayor formación 
4.7% 3.1% 92.2% 



 

 

 No está de 

acuerdo 
Indiferente 

Está de 

acuerdo 

Considero que los/las agentes deben portar cámaras en sus 

chalecos antibalas 
13.2% 20.9% 65.9% 

Considero que los/las agentes deben portar cámaras en los 

vehículos policiales 
8.5% 10.1% 81.4% 

Considero que se debería eliminar o modificar el art. 42 del 

C.P. donde una condena de un solo día de inhabilitación 

supone la expulsión de la Policía Nacional y perdida de 

condición de funcionario 

11.6% 7.8% 80.6% 

Me considero desprotegido/a legalmente por la normativa 

vigente 
16.3% 17.8% 65.9% 

 

6. Optimización de recursos 

En materia de recursos y la optimización de sus usos, una gran parte de los resultados sugiere que el 

72.9% de los encuestados entienden que se debería reconsiderar las competencias de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estados y, además, deberían unificarse los cuerpos de Policía Nacional y 

Guardia Civil, a fin de optimizar el personal y recursos existentes (62%). 

 

 No está de 

acuerdo 
Indiferente 

Está de 

acuerdo 

Considero que se debería modificar la L.O. 2/86 para 

plantear de nuevo las competencias de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad 

13.2% 14.0% 72.9% 

Considero que se debería unificar la Policía Nacional y la 

Guardia Civil para optimizar el personal y los recursos 

existentes 

20.9% 17.1% 62% 

 

7. Estresores laborales 

Este capítulo se centra en analizar exigencias o características del trabajo que pueden desencadenar 

en situaciones negativas para los/as policías. En este sentido, el 67.4% declara haber vivido alguna 

intervención policial que le haya impactado psicológicamente. El 86.8% y el 72.1% define a la policía 

como una profesión peligrosa y con un trabajo estresante respectivamente. De esta forma, el 73.4% 

y el 89.7% afirman que las tareas policiales influyen en la salud mental del policía y que los riesgos 

laborales y dispones de medios suficientes es importante para la salud. Sin embargo, el 94.6% declara 

no haber tenido ideas suicidas; el 68.5% considera que la salud mental no es importante en el trabajo 

y el 53.5% afirma que el trabajo policía no le quema. Por último, el 78% sugiere que no le cuesta 

aguantar conversaciones entre compañeros/as de carácter informal. 

 



 

 

 No está de 

acuerdo 
Indiferente 

Está de 

acuerdo 

He vivido alguna intervención policial que me ha impactado 

psicológicamente 
19.4% 13.2% 67.4% 

Considero que la policía como profesión es peligrosa 7% 6.2% 86.8% 

Alguna vez he tenido ideas suicidas 94.6% 1.6% 3.9% 

El trabajo policial es estresante 17.1% 10.9% 72.1% 

Pienso que el trabajo policial influye en la salud mental del 

propio policía 
10.2% 16.4% 73.4% 

El trabajo policial me quema 53.5% 23.6% 22.8% 

Considero que la salud mental en el trabajo es importante 68.5% 17.3% 14.2% 

Considero los riesgos laborales y los medios disponibles como 

algo importante para mi salud a la hora de afrontar el trabajo 
1.6% 8.7% 89.7% 

Me cuesta aguantar conversaciones entre compañeros/as de 

carácter informal 
78% 15% 7.1% 

 

8. Acoso laboral o sexual/ perspectivas de género 

Este apartado trata de analizar cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de 

índole discriminatorio, sexual, moral o institucional. Mientras que el 78.7% declara no haber sufrido 

acoso discriminatorio, sexual, moral o institucional en algún momento, el 48.8% declara haber vivido 

de forma directa o indirecta diferencias de trato por razón de sexto. Además, el 68.3% considera que 

el género masculino o femenino del funcionario/a influye a la hora de acceder a determinados puestos 

de trabajo. En esta línea, el 37.8% cree que sus compañeros/as tienen alguna ventaja por ser de otro 

sexo. Por último, el 42.5% afirma no haber tenido conocimiento de forma directa o indirecta de acoso 

laboral en la Dirección General de la Policía 

 

 No está de 

acuerdo 

Indiferente Está de 

acuerdo 

He sufrido acoso discriminatorio, sexual, moral o institucional 

en algún momento 
78.7% 7.9% 13.4% 

He tenido conocimiento de forma directa o indirecta de acoso 

laboral en la Dirección General de la Policía  
42.5% 18.1% 39.4% 

El género masculino o femenino del funcionario/a influye a la 

hora de acceder a determinados puestos 
15.9% 15.9% 68.3% 

He vivido de forma directa o indirecta diferencias de trato por 

razón de sexo 
33.1% 18.1% 48.8% 

Creo que mis compañeros/as tienen alguna ventaja laboral por 

ser de otro sexo 
34.6% 27.6% 37.8% 

 

Al respecto, cabe matizar en cuanto al acoso laboral/sexual que mientras que el 35.9% de los hombres 

sugieren que no han tenido conocimiento de forma directa o indirecta de acoso laboral en la 



 

 

Dirección General de Policía, el 54.2% de las mujeres indican que si han tenido conocimiento de 

forma directa o indirecta. 

 He tenido conocimiento de forma directa o indirecta 

de acoso laboral en la Dirección General de la Policía 

Turno No está de acuerdo Indiferente Está de acuerdo 

Hombre 44.7% 19.4% 35.9% 

Mujer 33.3% 12.5% 54.2% 

 

9. Relación con los superiores 

En lo que se refiere a la relación con los superiores, el 68.5% de los encuestados consideran que la 

Dirección General de Policía no protege de los riesgos laborales a sus funcionarios y el 66.7% 

perciben que los mandos policiales no se preocupan por la salud mental de sus subordinados/as. Por 

otra parte, el 51.6% no se considera totalmente protegido/a por sus superiores a la hora de tomar 

decisiones o realizar su trabajo y el 68.3% afirma que el principio de jerarquía le infunde miedo para 

realizar sus tareas. 

 

 No está de 

acuerdo 
Indiferente 

Está de 

acuerdo 

Considero que la Dirección General de Policía protege de los 

riesgos laborales a sus funcionarios/as 
68.5% 17.3% 14.2% 

Los mandos policiales se preocupan de la salud mental de sus 

subordinados/as 
66.7% 17.5% 15.9% 

Me considero totalmente protegido/a por mis superiores a la 

hora de tomar decisiones o realizar mi trabajo 
51.6% 26.6% 22.2% 

El principio de jerarquía me infunde temor o miedo para 

realizar mis tareas 
68.3% 22.2% 9.5% 

 

 

10. Satisfacción con el Cuerpo de la Policía Nacional 

En materia de satisfacción con el Cuerpo, mientras que el 84.3% volvería a elegir ser policía, el 50.8% 

considera que el modelo policial actual no es suficientemente efectivo. El 85% sugiere que no les 

facilitan los medios suficientes y adecuados para realizar su tarea. 

 



 

 

 No está de 

acuerdo 
Indiferente 

Está de 

acuerdo 

Si tuviese que volver a elegir una profesión volvería a hacerme 

policía 
2.4% 13.4% 84.3% 

Los medios que nos facilitan son suficientes y adecuados para 

realizar nuestra tarea 
85% 7.1% 7.9% 

Considero que el modelo policial actual es efectivo 50.8% 22.2% 27% 

 

11. Conciliación familiar-laboral 

En cuanto a la conciliación familiar-laboral, el 53.5% declara a veces estar irritable en casa porque su 

trabajo es muy agotador. El 70.9% tiene a veces que cancelar planes con su pareja/familia/amigos 

debido a sus compromisos laborales y el 53.9% afirma que a veces su horario hace que le resulte 

complicado atender sus obligaciones domésticas. Finalmente, el 63.6% sugiere que su trabajo le quita 

tiempo que le hubiera gustado pasar con su familia/amigos/pareja. 

 
Nunca A veces 

A 

menudo 
Siempre 

Está irritable en casa porque su trabajo es muy agotador 40.3% 53.5% 6.2% - 

Tiene que cancelar planes con su pareja/familia/amigos 

debido a compromisos laborales 
16.5% 70.9% 10.2% 2.4% 

Su horario de trabajo hace que resulte complicado para 

usted atender a sus obligaciones domésticas 
32% 53.9% 10.9% 3.1% 

Su trabajo le quita tiempo que le hubiera gustado pasar 

con su pareja/familia/amigos 
24.8% 63.6% 10.1% 1.6% 

 

Respecto al turno de trabajo y la conciliación con el horario de trabajo, los resultados sugieren que el 

58.7% de los policías con turno rotatorio, el 53.1% del turno complementario y el 46.4% de otros 

declaran que a veces tienen dificultades en su horario de trabajo. Sin embargo, el turno de las noches 

no resulta complicado para ellos atender a sus obligaciones domésticas. 

 

 Su horario de trabajo hace que resulte complicado para 

usted atender a sus obligaciones domésticas 

Turno Nunca A veces A menudo Siempre 

Rotatorio 21.7% 58.7% 15.2% 4.3% 

Noches 40% 60% 0% 0% 

Complementario 34.7% 53.1% 10.2% 2% 

Otro 42.9% 46.4% 7.1% 3.6% 

 



 

 

Los resultados indican que todos los turnos consideran que el trabajo policial es estresante. El 80% 

del turno de noche considera que el trabajo policial es estresante, por el contrario, el 67.3% del turno 

complementario sugiere que el trabajo policial es estresante. 

 El trabajo policial es estresante 

Turno No está de acuerdo Indiferente Está de acuerdo 

Rotatorio 8.5% 19.1% 72.3% 

Noches 20% 0% 80% 

Complementario 22.4% 10.2% 67.3% 

Otro 21.4% 0% 78.6% 

 


