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I.- Introducción

Objetivos

1º.- El objetivo principal es analizar el estado de salud de los policías 

locales, y conocer como el deterioro psicofísico asociado a la edad 

repercute en el desarrollo de las diversas funciones que deben 

desarrollar.

2º.- De igual forma, en el estudio se analizarán factores específicos que 

puedan contribuir a conocer mejor el impacto que la edad tiene en la 

forma de enfermar de los policías locales teniendo en cuenta los 

factores de riesgo laboral presentes en ellos.



II.- Condiciones de trabajo

Se desarrollará la metodología que estudie:

Puestos de trabajo
Condiciones de seguridad
Carga de trabajo

o Física
o Psíquica

Percepción de penosidad
“ de peligrosidad
“ de estrés

Hábitos de salud

Otras variables asociadas a la edad



III.- El estado de salud

Uno de los factores fundamentales, es, conociendo la población 

objeto de estudio, realizar el análisis muestral tendente a obtener:

Biopatografía potencialmente relacionada con el trabajo

Percepción del estado de salud por el propio policía

Tendencias biopatográficas asociadas a la edad



IV.- Conclusiones

En base a lo anterior, obtendremos un análisis sobre las formas de

enfermar de este colectivo y su relación con la edad y la repercusión 

que está tiene sobre el desarrollo de las funciones asociadas a la 

profesión de policía local.

El estudio integrará en un único texto la variedad de hallazgos 

realizados, con el debido empleo de las técnicas de investigación 

aplicadas en el presente trabajo.



V.- Metodología empleada

A.- En una primera fase se analizarán las bases de datos nacionales e
internacionales relacionadas con el objeto de nuestra investigación y se
estudiara la literatura específica existente, elaborando un informe 
preliminar.

B.- Se realizarán entrevistas con una muestra de médicos encargados 
de
la vigilancia de salud de policías locales, con un cuestionario dirigido.

C.- Se pasará un cuestionario a policías analizando los factores que en
una impresión subjetiva, hacen potencialmente dañina esta profesión y 
la repercusión asociada a la edad, esta muestra debe ser 
suficientemente
representativa del colectivo objeto de estudio, incluyendo todos los 
estamentos profesionales y de ambos sexos y se utilizarán técnicas 



V.- Metodología empleada II

D.- Posteriormente se realizará un estudio bioestadístico que incluirá

la

depuración y validación de datos, de forma que las conclusiones 

obtenidas en el mismo tengan significación estadística. Se utilizará un 

programa informático específico.

E.- Por último se elaborará el informe final.



VI.- Recursos humanos necesarios:

Médicos del trabajo: 3 (incluido director del estudio)

Bioestadístico: 1

Introductor de datos: 2



VII.- Calendario propuesto de trabajo

Diseño del estudio:

Marzo de 2007

Investigación de referencias internacionales:

Hasta Julio de 2007 (actualizado al finalizar el estudio)

Trabajo de campo y recogida de datos

Julio - Noviembre de 2007

Análisis de resultados

Noviembre 2007-Enero 2008

Publicación y presentación de resultados

Abril de 2008



Datos  de  la   Primera fase del  Estudio
C. Autónoma Formularios %  Aytos con P .L

Andalucía 97 38,03

Aragón 13 65

Asturias 40 100

Cantabria 32 100

Canarias 65 100

Castilla León 53 71,70

Castilla La Mancha 67 80,72

Cataluña 57 30

C. Valenciana 63 40,9

Extremadura 17 42,5

Galicia 51 39,53

Islas Baleares 46 100

La Rioja 7 87,5

Madrid 30 42,25

Navarra 13 72,22

País Vasco 49 74,24

Región de Murcia 20 55,55

Total 705 53,89
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