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Resumen 

Este artículo presenta una investigación inédita realizada en una institución nacional 

dedicada específicamente a la seguridad ciudadana, dentro de sus actividades cotidianas esta 

la exposición a eventos traumáticos, en donde corre riesgo la vida del agente de seguridad, 

los ciudadanos e incluso las personas que atentan contra la seguridad. En esta investigación 

epidemiológica de tipo descriptiva se analiza la presencia de síntomas de trastorno de estrés 

postraumático en agentes públicos de seguridad ciudadana por la exposición a eventos 

violentos propio de su trabajo, se aplicó la Escala de Evaluación Global del Estrés 

Postraumático, encontrando alta incidencia en la sintomatología asociada a eventos violentos 

propios del trabajo cotidiano del agente, a la vez se evidenció una prevalencia moderada de 

agentes que cumplen con todos los criterios diagnósticos para la presencia de Trastorno de 

Estrés Postraumático. 
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Abstract 

This article presents an unprecedented investigation into a national institution dedicated 

specifically to public safety within their daily activities is exposure to traumatic events where 

life is at risk security officer, citizens and even those who threaten the security. In this 

descriptive epidemiological investigation of the presence of symptoms of PTSD in public 

citizen security agents by exposure to violent events of his own work analyzes the Global 

Assessment Scale of Posttraumatic Stress was applied, finding high incidence own symptoms 

associated with violent events of daily work of the agent, while a moderate prevalence of 

agents meet all the diagnostic criteria for the presence of PTSD was evident. 
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Introducción  

Las exigencias del actual crecimiento 

social, y con él, el crecimiento 

desproporcionado de problemas de 

violencia, genera un reto importante para 

las instituciones gubernamentales que se 

encargan de la vigilancia y mantenimiento 

del orden público; con el aumento de la 

violencia se ven en la obligación de 

aumentar personal que intervenga 

directamente en estos hechos que marcan 

notablemente la colectividad; llevando 

indudablemente a la sobre exposición, de 

eventos violentos e incluso incidentes 

traumáticos, a los seres humanos 

encargados de la defensa de la paz 

ciudadana.  

 

La exposición a eventos traumáticos trae 

consigo varias dificultades psicológicas 

clínicas, específicamente síntomas de 

trastorno de estrés pos traumático que 

impiden tener la adecuada efectividad en 

el cumplimiento del deber; aumentando las 

dificultades familiares, consumo de 

sustancias licitas e ilícitas, para de alguna 

manera, mitigar el dolor emocional 

producido por la exposición diaria a sus 

funciones normales de trabajo. Ciclo que 

se puede suprimir planteando 

adecuadamente estrategias de higiene 

mental, que permita prevenir rápidamente 

el desarrollo de problemas psíquicos.  

En el contexto evidenciado en la literatura 

científica se presenta un sin número de 

investigaciones basadas en el trauma 

psicológico y su consecuencia en el 

aparecimientos de síntomas del trastorno 

de estrés post traumático, principalmente 

en contextos clínicos, los principales 

estudios se muestran en pacientes que han 

sobrevivido a problemas que apuntan 

hacia características de vulneración 

natural y provocados por el hombre, 

ejemplos claros de esto son las catástrofes 

naturales como tsunamis, terremotos, 

deslaves, etc., y provocadas por las manos 

del hombre como guerras, asaltos, 

violaciones, etc. 

El trastorno de estrés postraumático es un 

trastorno de ansiedad que puede 

presentarse luego de experimentar un 

evento traumático, el cual se define como 

algo que vemos, escuchamos o vivimos y 

que se asocia con sentimientos de horror y 

desesperanza, y manteniendo siempre el 

pasado traumático en el presente logrando 

hasta revivir el proceso continuamente, 

APA (2000), es de suma importancia 

resaltar que el eventos traumáticos se 

caracteriza por algo que vemos, 

escuchamos o vivimos, esto permite 

investigar el aparecimiento de síntomas de 

este trastorno en personas que han vivido, 

escuchado o visto un evento violento 

específicamente dentro del campo laboral. 

Parte fundamental de la investigación es 

acercarse a la realidad que viven 

constantemente los servidores públicos de 

seguridad ciudadana, personas que 

constantemente están expuestas a eventos 

violentos y que a la vez, son los primeros 

en acudir a cualquier acontecimiento 

suscitado en la ciudad. Estos servidores 

públicos están expuestos a vivir, ver y 

escuchar muchos eventos e donde corre 

peligro la vida del servidor público y de 



terceros; y sobre todo al ser por lo general 

los primeros en llegar a los 

acontecimientos se encuentran con heridos 

o muertos. Tomando en cuenta que La 

Organización Mundial de la Salud define a 

la violencia como: “El uso intencional de 

fuerza física, poder o amenaza, en contra 

de la misma persona, otra, o en contra de 

un grupo o comunidad que resulte en un 

daño o que tenga una mayor probabilidad 

de ocasionar daños, muerte o daños 

psicológicos, mal desarrollo o privación” 

Waters, et.al.(2004), podemos acercarnos 

a una definición acertada de evento 

violento. Este evento violento es realmente 

en donde se desenvuelve el trabajo del 

servidor público de seguridad ciudadana.  

A pesar del alcance de los problemas 

diarios de la exposición de los servidores 

públicos de seguridad ciudadana, no existe 

una investigación que relacione el 

trastorno de estrés postraumático con la 

actividad de su labor diaria, y sobre todo el 

coste que implica laborar con 

sintomatología psicológica clínica 

Es indispensable que se difunda cuáles son 

los alcances de los problemas psicológicos 

que nacen después de la exposición a 

eventos violentos  y sus respectivos 

síntomas.  

Haciendo el respectivo análisis del 

problema, planteando desde la 

epistemología del trastorno y 

contrarrestando con los síntomas 

neuropsicológicos que los seres humanos 

presentan después de haber enfrentado una 

crisis significativa, los servidores públicos 

de seguridad ciudadana no son inmunes a 

presentar estos síntomas y mucho menos 

aquellos que han estado expuestos a 

eventos violentos varias veces en su labor 

diaria. 

La necesidad de enfocarse en la salud 

mental de la población en general está 

siendo soportada por las entidades 

gubernamentales a cargo de ellas, lo que 

no se evidencia en sectores que por sus 

condiciones laborales, son vulnerables a 

experimentar eventos violentos, ejemplo 

claro de esta población son los servidores 

públicos de seguridad ciudadana, al ser la 

primera línea de acción, están presentes en 

muchos escenarios en donde vivencian el 

riesgo de pérdida de vida, en ellos, en sus 

compañeros e incluso en la ciudadanía en 

general. El exponerse constantemente a 

este nivel de riesgo genera según el 

Manual de la Clasificación de los 

Trastornos Mentales DSM-V (2013) la 

presencia de síntomas de Trastorno de 

Estrés Postraumático. 

Si el trabajo rutinario de los funcionarios 

públicos de seguridad ciudadana es 

responder al llamado de la colectividad en 

diversos casos de eventos violentos, se 

registraran varios problemas cotidianos 

que pueden estar relacionados a la falta de 

tratamiento de estos síntomas. Se ha 

identificado que al ser un problema 

frecuente, los portadores de los síntomas 

no perciben las dificultades emocionales y 

comportamentales que acarrean, 

convirtiendo los síntomas conductuales en 

hábitos perjudiciales para la salud. 

Se ha evidenciado la carencia de atención 

psicológica especializa post exposición a 

eventos traumáticos, promoviendo de esta 

manera, el deterioro cognitivo emocional 



de los trabajadores expuestos, trayendo 

consigo la disminución en sus funciones 

cognitivas producto de la sintomatología 

postraumática y exponiéndoles a la 

disminución de la atención y 

concentración en sus labores cotidianas. 

El análisis general de estas variables llega 

a genera preguntas como: ¿Los servidores 

públicos de seguridad ciudadana están 

expuestos a eventos violentos?, que 

aparentemente es una respuesta que se 

sobrepone a la lógica, se descubre la falta 

de evidencia y medición en esta área, y es 

realmente la exposición a eventos 

violentos una causa para la aparición del 

Trastorno de Estrés Postraumático en los 

servidores públicos de seguridad 

ciudadana o la evidencia epidemiológica 

arroja resultados en la presencia de 

sintomatología aislada respecto a un 

evento. 

Enmarca los síntomas psicológicos como 

una problemática laboral sen encuentra 

dentro, sin duda, de la salud ocupación y la 

prevención de riesgos laborales, al ver la 

relación directa se puede extraer cuales 

pueden ser las afectaciones laborales de la 

exposición a eventos violentos y la 

presencia de síntomas del trastorno de 

estrés postraumático 

Al hacer esta investigación se contestaron 

tres hipótesis relacionadas con la relación 

condiciones de trabajo sintomatología 

psicológica: H1. los servidores públicos de 

seguridad ciudadana están expuestos a 

eventos violentos traumáticos. H2. La 

exposición de los servidores públicos de 

seguridad ciudadana a eventos violentos 

genera síntomas de trastorno de estrés 

postraumático. H3. Loa síntomas de 

trastorno de estrés postraumático afectan 

en el área laboral, social y familiar. 

Síntomas del Trastorno de Estrés 

Postraumático 

El Trastorno de Estrés Postraumático, es 

una enfermedad psicológica que 

incapacita al paciente en varios aspectos 

de su vida, incluido el área laboral, en 

varias investigaciones como en la de 

Kulka, Schlenger, Fairbank, Jordan, 

Hough, Marmar & Weiss, 1990, citados 

por Coelho y Costa(2011) demuestran que 

las dificultades más evidenciadas cuando 

se presenta este trastorno son: divorcio 

(70%), arresto - problemas con la justicia 

(39%), inestabilidad ocupacional (42%), 

problemas maritales y parentales (55%) y 

violencia (40%). 

En la investigación Evaluación del daño 

psicológico en las víctimas de delitos 

violentos de Echeburúa, Corral, Amor 

(2002) extrapolan los daños psíquicos 

demostrando que existe un quiebre en el 

sentimiento de seguridad en la persona 

expuesta, en su entorno familiar y su 

ambiente laboral. Para Echeburúa, Corral, 

Amor, “Los delitos violentos (agresiones 

sexuales, terrorismo, violencia familiar, 

etc.) suelen generar  con mucha frecuencia 

un trastorno de estrés postraumático, así 

como otros cuadros clínicos asociados 

(depresión, problemas psicosomáticos, 

abuso de alcohol, etc.) tomando en cuenta 

la propuesta de Carbonell, Carvajal, 

(2004) en donde aseveran que las 

respuestas psicológicas ante un suceso 

traumático varían en cada individuo según 

la naturaleza y las secuelas de la agresión. 



Echeburúa, Corral y Amor (2002) denotan 

el impacto de los eventos violentos 

aclarando que dependen de las estrategias 

de afrontamiento que tiene la el individuo 

expuesto, y al modo en que el sujeto 

Interpreta el acontecimiento; para evitar 

transgresiones en el manejo de este 

trastorno la Asociación Psiquiátrica 

Americana en su manual diagnóstico de la 

salud mental versión  cinco publicado en 

el año (2014) marca específicamente 

cuales son los síntomas para el diagnóstico 

del trastorno de estrés postraumático. 

En el criterio A para el diagnóstico del 

trastorno de estrés postraumático se 

menciona al personal de socorro y agentes 

públicos de seguridad ciudadana, que por 

su accionar diaria están expuestos a cierto 

tipo de eventos considerados violentos, “el 

trabajo policial es considerado, con 

frecuencia, una ocupación dura, con un 

nivel de esfuerzo, responsabilidad y 

exposición a acontecimientos tristes y/o 

crueles, potencialmente perjudiciales”. 

(Casenave 2009, Pag. 171). 

En el siguiente criterio diagnóstico para 

determinar la existencia de Trastorno de 

Estrés Postraumático el DSM-V APA 

(2014) hace mención a la sintomatología 

que presenta el individuo posterior a la 

vivencia traumática, hace hincapié en la 

afección de los procesos psíquicos y 

emocionales como la experimentación de 

sentimientos desbordados, experiencias 

disociativos, y respuestas fisiológicas. La 

escala de Evaluación Global de Estrés 

Postraumatico de Crespo y Gómez (2011), 

empieza a evaluar este criterio 

diagnóstico, dando el punto de partida para 

los fenómenos de Reexperimentación (R), 

específicamente por el literal 1 del criterio 

B, en donde se describen los recuerdos 

recurrentes del incidente o evento 

violento.  Labrador , Crego , Rubio (2003) 

mencionan otras características que suelen 

acompañar a la presencia del TEPT: 

Amnesia disociativa: incapacidad para 

recordar la información relacionada con el 

hecho traumático. Explicable por 

sentimientos vergüenza, culpabilidad, 

tendencia a olvidar, dificultades de 

procesamiento, etc. Interferencia 

significativa en el funcionamiento social, 

laboral e interpersonal. Pérdida de interés 

por lo que anteriormente resultaba 

atractivo. Embotamiento afectivo para 

recibir y expresar sentimientos de 

intimidad y ternura. (Labrador , Crego , 

Rubio 2003, Pag. 255). 

Para (Southwick & Friedman (2001), 

Citados por Coelho, Costa(2011)). Existen 

varios sistemas neurobiológicos que son 

activados cuando el organismo se enfrenta 

a situaciones amenazadoras. Cuando estos 

sistemas, que implican varias regiones 

cerebrales y sistemas de 

neurotransmisores, se activan 

desencadenan en el organismo un conjunto 

de respuestas, específicamente ansiedad, 

miedo, huida o lucha, que tienen como 

finalidad principal proteger al organismo 

de un peligro potencial. Estos mecanismos 

de activación se pueden evidenciar en la 

sintomatología presentada por el 

individuo, el resultado de estos 

mecanismos se describen en los criterios 

B, C, D y E DSM-V APA (2014). El 

criterio C de DSM-V APA (2014), expone 

los síntomas dentro del mecanismo de 



defensa psíquico llamado Evitación, que 

sucede después de la experimentación de 

vivencia traumática. 

En el criterio D del DSM-V APA (2014) 

se detallan las alteraciones en las 

funciones cognitivas y presencia de 

emociones negativas asociadas al evento 

traumático, el individuo puede presentar 

incapacidad para recordar parte de la 

vivencia del suceso traumático,  

percepciones distorsionadas de la 

responsabilidad de los sucesos, para 

Harvey, Yehuda (1999), en la primera 

etapa posterior a la exposición, conocida 

como la fase de shock, el sistema 

defensivo del sujeto se activa ante el 

peligro, lo que puede facilitar o entorpecer 

el enfrentamiento a la situación y la 

posterior reacción emocional, llega el 

punto que la respuesta al trauma estará 

dada por la percepción de la amenaza y el 

significado que adquiera el hecho 

traumático. 

El criterio D del DSM-V APA (2014) 

describe la hiperactivación del sistema 

nervioso que el sujeto sufre después de la 

exposición al evento traumático, para 

Casado-Blanco M., Castellano-Arroyo M., 

(2012) esta situación lleva al paciente a un 

estado general de incremento de la 

activación que se puede expresar por 

trastornos del sueño, déficits de 

concentración, irritabilidad fácil e incluso 

reacciones violentas, hiperestesia sensorial 

y un estado de hipervigilancia, que en 

conjunto afecta a la vida cotidiana de le 

persona expuesta 

En los criterios F, G  y H del DSM-V APA 

(2014) se marcan las alteraciones la parte 

social del individuo expuesto y las  

condiciones específicas de duración de la 

sintomatología y la asociación con 

sustancias, la OMS (2013) en su manual 

Assessment and Management of 

Conditions Specifically Related to Stress 

menciona que si los síntomas entorpecen 

el funcionamiento cotidiano o si la persona 

busca ayuda para los mismos, entonces se 

trata de síntomas significativos de estrés 

que tiene que ser sujetos a intervención. 

Las especificaciones que da el DSM-V 

APA (2014) para el diagnóstico de 

Trastorno de Estrés Postraumático, 

incluye los síntomas disociativos de 

despersonalización y deserealización y la 

aparición retardad de los síntomas, para 

Echeburúa, Corral, Amor, (2002), es 

necesario hacer un diagnóstico diferencial 

exhaustivo con los trastornos de 

adaptación, trastorno por estrés agudo, 

trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos 

de la personalidad, reacción de duelo, y 

con los trastornos disociativos, los 

facticios y de simulación, por la presencia 

de sintomatología similar. 

 

 

Método: 

Para el desarrollo adecuado de la 

investigación se basó en el método 

deductivo, se partió analizando los 

enunciados de carácter universal como los 

criterios diagnósticos del trastorno de 

estrés postraumático hasta llegar a la 



deducción de las causas de esta 

sintomatología asociada a la actividad 

laboral cotidiana de los agentes públicos 

de seguridad ciudadana. Para responder a 

la hipótesis planteada  se aplicó una 

investigación no experimental de tipo 

descriptiva, partiendo de  una única 

muestra, utilizando el instrumento 

psicométrico Evaluación Global de Estrés 

Postraumático. Para la obtención de la 

prevalencia de la variable dependiente 

Síntomas de trastorno de estrés 

postraumático con la variable 

independiente, exposición a eventos 

violentos se utilizó el método descriptivo, 

generando una discusión que aporta 

significativamente con datos específicos. 

Técnicas e instrumentos de recolección 

de datos  

El Ecuador carece de un instrumento 

validado para la medición de la 

sintomatología del trastorno de estrés 

postraumático, al no existir en el país una 

herramienta confiable acorde a las 

necesidades de la investigación, se optó 

por la utilización de una herramienta 

validada en el exterior, altamente 

confiable y cercana al contexto latino, 

según lo recomienda la resolución 333 del 

Consejo Directivo del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social en su 

Capitulo dos, artículo nueve, numeral dos 

punto dos donde menciona literalmente 

que “Se han realizado mediciones de los 

factores de riesgo ocupacional a todos los 

puestos de trabajo con métodos de 

medición, utilizando procedimientos 

reconocidos en el ámbito nacional o 

internacional a falta de los primeros” 

(IESS 2010, Pag. 12). 

El instrumento en español mejor puntuado 

dentro de escalas de confiabilidad y 

validez es la Evaluación Global de Estrés 

Postraumático (EGEP) desarrollada por 

Crespo y Gómez en el 2011, esta escala 

presenta las siguientes características: 

“evaluación de todos los criterios 

diagnósticos incluidos en el DSM-IV-TR, 

establecimiento de relación entre la 

sintomatología y el acontecimiento 

traumático, validación con población 

española expuesta a diversos tipos de 

acontecimientos traumáticos, y aplicación 

fácil y breve”. (Crespo y Gómez 2012, Pag 

25). La escala de Evaluación Global de 

Estrés Postraumático (EGEP) ha sido 

presentada a los representantes de la 

Asociación Ecuatoriana de Psicotrauma y 

Emdr para un análisis clínico de la 

efectividad de cada reactivo psicológico, 

dando un criterio favorable al cotejar las 

preguntas con cada uno de los criterios 

diagnósticos del DSM-IV-TR APA (2000) 

y el DSM-V APA (2014), que actualmente 

son la única herramienta del Psicólogo 

Clínico Ecuatoriano para la valoración de 

la sintomatología del Estrés 

Postraumático.Las técnicas aplicadas en la 

investigación fueron procesos de 

observación y entrevista general grupal y 

el instrumento utilizado para la 

recolección de datos fue: Inventario de 

Evaluación Global de Estrés 

Postraumático (EGP) 

Población y muestra 

La población total de agentes públicos de 

seguridad ciudadana en el distrito Eugenio 



Espejo es de 669 personas, estratificadas 

en un coronel, un teniente coronel, cuatro 

mayores, ocho capitanes, doce tenientes, 

44 subtenientes, seis suboficiales 

primeros, doce suboficiales segundos, 

treinta y nueve sargentos primeros, 

ochenta y siete sargentos segundos, siento 

setenta cabos primeros, ciento cuarenta 

cabos segundos y ciento cuarenta y cuatro 

policías, que han prestado servicio en la 

institución de 6 meses a 25 años. La 

elaboración de los criterios de inclusión y 

exclusión para la selección de la muestra 

se enmarcó dentro de la bioética y  la 

reducción del impacto que las variables 

extrañas podrían presentar, especialmente 

el impacto de la sobreexposición que se 

genera en el devenir de las labores 

profesionales en el tiempo, variables 

extrañas que para De La Iglesia M. M. 

(2009) en su trabajo Secuelas por 

síndrome de estrés postraumático pueden 

ser neurobiológicas. 

Criterio de inclusión y exclusión  

Se realizó el estudio con sujetos adultos 

normales, voluntarios, sin patología 

psicológica, psiquiátrica ni neurológica, 

que trabajen más de un año en la 

institución y que hayan participado de 

procedimientos institucionales. 

Muestra 

Utilizando los criterios de inclusión y 

exclusión se obtuvo una muestra de ciento 

cinco personas que posteriormente fueron 

evaluadas. 

Procedimiento para la recolección de 

datos  

Se seleccionaron las muestras a través de 

los criterios de inclusión y exclusión. Por 

ser una institución jerarquizada, se realizó 

entrevistas de información general con los           

jefes obteniendo información general 

sobre el contexto del trabajo de la zona 

Eugenio Espejo; Se dividió en cuatro 

grupos de aplicación, tres con 25 

integrantes y uno con 30 integrantes;  se 

aprovechó reuniones que los participantes 

mantenían  para administrar la prueba. Se 

realizó psicoeducación sobre los eventos 

violentos y se informó a los participantes 

las condiciones de la prueba, 

específicamente necesidad de elegir 

eventos que hayan impactado en sus vidas 

relacionadas directamente con la 

profesión. Se administró la prueba, 

explicitando que no existe un límite de 

tiempo para completar la prueba, se 

invirtió un promedio de treinta minutos 

divididos en 10 minutos de psicoeducación 

y 20 minutos de aplicación del reactivo 

psicológico. 

Tratamiento de los datos 

Una vez recolectado los datos se procedió 

a la calificación a través de la página web 

www.teacorrige.com, en donde se 

ingresan uno a uno las respuestas a los 

ítems de la evaluación, el programa arroja 

un perfil de evaluado junto con un informe 

en donde se evidencian los niveles de 

perturbación y el detalle de los síntomas de 

trastorno de estrés Postraumático dividió 

en los cuatro grupos sintomatológicos. 

Resultados 

De una muestra total de 105 personas que 

cumplieron con los criterios de inclusión,  



el 80% son varones y el 20% son mujeres, 

de esta cantidad de personas el 19.05% se 

encuentran en un rango de edad de entre 18 

y 28 años, el 59,05% se encuentran en el 

rango de edad de entre 29 y 39 años; el 

17,14% se encuentran en el rango de edad 

de entre 40 y 50 años, y el 3,81% se 

encuentran en el rango de más de 51 años. 

Al ser una institución jerarquizada se 

analizó cual su rango, encontrando que el 

9,52%, tienen el grado de policías; el 

22,86% tiene el grado de cabos segundos; 

el 36,1% tienen el grado de cabos primero; 

el 12,38% tiene el grado de sargentos 

segundos; el 10,48% tiene el grado de 

sargentos primeros, y el 7,62% tiene el 

grado de suboficiales. Todos estos agentes 

han cumplido o cumplen funciones dentro 

de la seguridad ciudadana, de la cual el 

85,70% de los agentes se han visto 

expuestas a eventos violentos de origen 

laboral, definido como eventos 

traumaticos por el DSM-V Apa(2012), 

mientras que el 14,30% no presentan 

exposición a eventos violentos de origen 

laboral. De ellos 83,33% han sido 

expuestos a muertes violentas; el 3,33% 

han sido expuestos en intervención en 

desastres; el 4,44% han estado expuestos 

en tiroteo; el 6,65% han sido expuestos a 

delitos sexuales el 2,22% han sido 

expuestos a otro tipo de eventos en donde 

ha estado en peligro la vida. De las 

personas que has sido expuestas a eventos 

violentos el 74,44% presentan síntomas de 

reexperimentación mientras que el 25,56% 

no presentan este síntoma; el 20% 

presentan síntomas de evitación y 

embotamiento mientras que el 80% de las 

personas expuestas no presentan síntomas 

de evitación y embotamiento, el 26,67% 

presentan síntomas de hiperactivación,  

mientras el 73,33% de las personas 

expuestas no presentan síntomas de 

evitación y embotamiento; el 4,4%  

cumplen con todos los criterios 

diagnósticos para el Trastorno de Estrés 

Postraumático,  el 73,33% no cumplen con 

todos los criterios diagnósticos del 

Trastorno de Estrés Postraumático. 

De 67 personas sintomáticas, que 

equivalen a 100%, el 23,88% han 

experimentado deterioro social, laboral u 

otras áreas del individuo, mientras que el 

76,12% no han experimentado deterioro 

social, laboral u otros áreas del individuo 

Discusión  

En este estudio descriptivo 

epidemiológico, se presenta la prevalencia 

de síntomas del trastorno de estrés 

postraumático por la exposición a eventos 

violentos debido a la actividad laboral de 

los agente públicos de seguridad 

ciudadana, al evaluar a 105 personas se 

encontró que el 85,76%  han estado 

expuestos a eventos violentos que cumplen 

con el criterio A del Dsm-V para el 

diagnóstico de Trastorno de estrés 

postraumático sin embargo no todas las 

personas expuestas han presentado 

sintomatología, se encontró que el 63,81% 

de los evaluados presentan sintomatología 

de reexperimentación, el 17,14% 

presentan síntomas de evitación y 

embotamiento, el 22,86% presentan 

síntomas de hiperactivación; de las 

personas que han experimentado los 

síntomas el 86,57% los han experimentado 

por más de un mes y el 23,88% de ellos 

han presentado deterioro social, laboral u 



otras áreas del individuo. Todos estos 

síntomas están asociados a eventos 

traumáticos directamente experimentados 

por las tareas laborales; el dato más 

significativo es el prevalencia del 

cumplimiento con todos los criterios para 

el diagnóstico de trastorno de estrés 

postraumático, en esta muestra se encontró 

a un 3,8% de las personas evaluadas con 

trastorno de estrés postraumático, una 

prevalencia que se relaciona con la 

demostrada por el DSM-IV-TR que van 

del 3 al 58 % en poblaciones altamente 

expuestas a eventos violentos. El encontrar 

mayor prevalencia en el síntoma de 

reexperimentación demuestra que el riesgo 

laboral se incrementa, el recordar 

constantemente el evento en forma de 

pensamientos intrusivos o flashbacks, 

impiden la concentración plena en la 

actividad ocupacional generando, incluso, 

sintomatología disociativa siendo 

predisponente para accidentes o malas 

maniobras dentro de la labor en seguridad 

ciudadana, se encuentra también que los 

síntomas asociados a la hiperactivación del 

sistema nervioso, interviene 

proporcionalmente en la labor diaria, este 

síntoma se caracteriza por 

comportamientos irritables y agresivos, 

impidiendo un adecuado contacto con la 

ciudadanía y una baja de sensación de 

control sobre los estímulos externo 

aumentado su nivel de hipervigilancia , 

perdiendo fácilmente el equilibrio en las 

intervenciones. Aquellas personas que 

experimentan evitación persistente de 

estímulos internos o externos asociados al 

evento, se auto impedirían continuar con la 

objetividad de las investigaciones o 

intervenciones, realizarían todo el esfuerzo 

por verse expuestos a personas, lugares, 

conversaciones, actividades, objetos y 

situaciones; es decir impediría su accionar 

laboral por completo.  

El deterioro social, laboral u otras áreas del 

individuo cuando se alteran las funciones 

del equilibrio puede  evolucionar a otros 

ejes de comportamiento, se demuestra que 

se desvía al consumo excesivo de alcohol 

o drogas, disfunciones familiares y mal 

funcionamiento en las relaciones sociales 

que se pueden presentar como 

sentimientos de desapego o 

distanciamiento de los demás, estado 

emocional negativo generalizado y la 

incapacidad persistente para experimentar 

emociones positivas; afectando 

directamente el clima laboral, las 

interrelaciones con los compañeros que en 

el labor del agente de seguridad ciudadana 

se convierte en un herramienta de 

sobrevivencia ante el peligro. 

Conclusiones  

1. Los servidores públicos de 

seguridad ciudadana evaluados, están 

expuestos a eventos violentos con una 

prevalencia del 85,70%. 

2. De las 85,70% personas expuestas 

a eventos violentos, el 74,44% presentan 

síntomas de trastornos de estrés 

postraumático, siendo el más relevante la 

Reexperimentación, seguido por la 

sintomatología de hiperactivación con el 

22,86% y la sintomatología de Evitación y 

embotamiento con el 17,14%, con esto se 

puede observar que la exposición a 

eventos violentos es una causa para la 

aparición de sintomatología Trastorno de 



Estrés Postraumático en los servidores 

públicos de seguridad ciudadana. 

3. Analizando el alto porcentaje de 

exposición a eventos traumáticos se 

presupone que los servidores públicos de 

seguridad ciudadana son una población en 

riesgo de adquirir síntomas del trastorno 

de estrés postraumático. 

4. La prevalencia del trastorno de 

estrés postraumático en los agentes 

públicos de seguridad ciudadana por 

exposición a eventos violentos de origen 

laboral es del 3,8%, sin embargo sin 

presentar trastorno de estrés postraumático 

el 23,88% de las personas que presentan 

sintomatología han presentado 

disfunciones significativas en el área 

social, laboral u otras áreas del individuo. 

5. Se encontró que dentro de lo que 

más les ha impactado a los agentes de 

seguridad ciudadana en el cumplimiento 

de su deber son: las muertes violentas con 

un 83, intervención en desastres con un 

3,33%, el 4,44% han estado expuestos en 

tiroteo; el 6,65% han sido expuestos a 

delitos sexuales y el 2,22% han sido 

expuestos a otro tipo de eventos en donde 

ha estado en peligro la vida. 

6. Se determina que las funciones de 

servir y proteger a la ciudadanía del 

servidor público de seguridad ciudadana 

pueden generar un evento traumático que 

genere sintomatología, sea un evento 

violento, la custodia de un privado de 

libertad o la escucha de una narración de 

un suceso violento en terceros. 

7. En un 86,57% de personas con 

sintomatología de trastorno de estrés 

postraumático han vivido la 

sintomatología por más de un mes, 

afectando directamente la salud mental del 

servidor público de seguridad ciudadana 

generando un riesgo psicosocial alto. 

8. No se rechaza la hipótesis 1 que 

menciona que los servidores públicos de 

seguridad ciudadana están expuestos a 

eventos violentos traumáticos. 

9. No se rechaza la hipótesis 2 que 

menciona que la exposición de los 

servidores públicos de seguridad 

ciudadana a eventos violentos genera 

síntomas de trastorno de estrés 

postraumático. 

10. No se rechaza la hipótesis 3 que 

menciona que loa síntomas de trastorno de 

estrés postraumático afectan en el área 

laboral, social y familiar. 

11. La revisión bibliográfica da la 

opción adecuada para proponer varias 

alternativas para la intervención primaria, 

especialmente el modelo de 

Desensibilización y Reprocesamiento 

mediante el Movimiento Ocular, por sus 

siglas en ingles EMDR, esta metodología 

nueva es considerada actualmente el mejor 

tratamiento para la prevención y 

tratamiento del trastorno de estrés 

postraumático. 

 

Recomendaciones  

1. Realizar ensayos clínicos 

controlados de posibles protocolos para la 



intervención temprana post exposición a 

eventos violentos o considerados 

traumáticos. 

2. Analizar el nivel de impacto de un 

evento traumático en relación con el 

tiempo de servicio en la institución. 

3. Estudiar las potenciales diferencias 

en la presencia de síntomas de trastornos 

de estrés postraumático que pueden existir 

entre las fuerzas especiales de elite y los 

agendes se seguridad urbana. 

4. Realizar un estudio longitudinal en 

donde se pueda medir el impacto de los 

programas para la prevención de los 

síntomas del trastorno de estrés 

postraumático en el contexto social del 

individuo. 

5. Socializar el estudio actual 

planteándole como base para la generación 

del departamento de gestión de riesgos 

laborales dentro de la institución. 

6. Efectuar la validación para el 

contexto Ecuatoriano de los reactivos 

psicométricos utilizados para la  medición 

de los riesgos psicosociales. 

7. Desarrollar un estudio 

correlacional que permita determinar la 

relación entre el nivel de estrés laboral y la 

predisposición para la aparición de 

síntomas del trastorno de estrés 

postraumático. 

8. Caracterizar las estructuras de 

personalidad que no han desarrollado 

síntomas de trastorno de estrés 

postraumático a pesar de la exposición a 

eventos violentos y traumáticos. 

9. Efectuar un estudio descriptivo de 

las fortalezas de la personalidad positiva 

dentro de la población que pueda mostrar 

resiliencia post exposición a eventos 

traumáticos. 
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