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EPILOGO:

Una vez que el Agente haya finalizado la presente Publicación de ojear y analizar, deberá 
haber conseguido una serie de logros que se traducen en conocimientos, habilidades o 
destrezas concretas y actitudes nuevas adquiridas. Estos logros a los que nos referimos 
son los siguientes:

Entender  y  analizar  las  bases  conceptuales  y  fundamentos  teóricos,  así  como  los
componentes del proceso motivacional.

Reconocer e identificar las motivaciones innatas y adquiridas, siendo conscientes de sus
repercusiones recíprocas y comprendiendo las consecuencias de algunos motivos en la
conducta del ser humano.

Comprender la importancia de la motivación en el comportamiento humano, analizando
cómo esta actúa modulando las conductas e interviniendo también sobre las actitudes de
las personas.

Iniciativa y motivación en la labor diaria Policial, Manejo adecuado del tiempo, Análisis y
síntesis,  competencia  en  la  recolección  de  datos,  el  manejo  de  la  situación  en  una
actuación critica.

Ser capaz de reconocer e interpretar adecuadamente las leyes básicas de los distintos
procesos motivacionales y evaluación de riesgo de la conducta suicida.

Ser  capaz  de  utilizar  los  conocimientos  sobre  los  procesos  psicológicos  como
herramientas útiles para la intervención Policial.

El  Agente  podrá  realizar  una  actuación  mas  efectiva  y  resolutiva,  utilizando
sinérgicamente psicología aplicada de la motivación y actuación Policial básica, con el
objeto de desistir su actitud o disposición suicida.

Entendiendo la motivación como proceso psicológico que ocupa un importante papel en
la vida cotidiana.

El ser humano puede estar motivado o desmotivado. El sentirse desmotivado para algo
es estar motivado para realizar otra tarea distinta.

La motivación surge para conocer las causas que desencadenan nuestro 
comportamiento, e intenta dar respuestas al porque de nuestros actos y acciones.

Comprender este proceso básico junto con el protocolo policial  y actuación básica a
seguir el Agente podrá ofrecer una actuación mas eficiente y actuación inmediata, ante
una situación critica de una actitud o conducta suicida.
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1.0.- La motivación y posterior conducta observables.

1.1.- Que entendemos por motivación ?

1.2.- Prevención del suicidio como primeros intervinientes.

1.3.- Que NO hacer en la actuación Policial ante conductas ambivalentes o suicidas.

2.0.- Reconociendo los distintos factores asociados a la autoeliminacion de la vida.

2.1.- Análisis disfuncional de la actitud suicida.

2.2.- Admisión involuntaria y traslado en la actuación Policial.

3.0.- Ciclo y evaluación básica en la intervención del Agente. 

3.1.- Función Policial basada en la motivación del individuo.

3.2.- Factores determinantes y mitos sobre la conducta suicida.

3.3.- Teoría de la disonancia cognitiva de Festinger y su aplicación útil en la actuación 
Policial.
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1.0.- LA MOTIVACION Y POSTERIOR CONDUCTA OBSERVABLE.

Se puede definir la motivación, como un “instrumento” que interviene y predomina en 
la conducta de las personas y que nos guía hacia la obtención de unas metas u objetivos. 
(Es decir, el interés que una persona tiene en ejercer una conducta para obtener un 
incentivo, o atractivo).

Todo comienza por la necesidad en la mente de una persona; esta necesidad hace que 
estemos resentido y descontentos con la posición actual, por lo que nos vemos obligado 
a tener que hacer algo para que ese malestar producido se minimice.

Al final puede que consigamos, o no, el incentivo:

a) En el primer caso llega la gozo o complacencia, que siempre será transitorio.

b) En el segundo lugar se realimenta el descontento o malestar, dando lugar a la 
frustración y desilusión.

A pesar de las distintas teorías, los autores concurren en que siempre se actúa en 
respuesta a algo (exterior o interior). Dentro de esta “actuación” también se 
incorporan aquellos conductas y proceder que no son tan manifiestos, es decir, la 
omisión o la supresión  de conductas también implica una resolución, o decisión.

La motivación pretende dar respuesta al “por que “ de nuestro comportamiento, es 
decir lo que nos mueve, o incita a las personas a actuar de una u otra manera.

La motivación debe expresar y desarrollar  como y porque se inicia una conducta o 
acción en concreto, o como y por que se desarrolla un cambio en la actividad de las 
personas .
Así, de este modo. la motivación es una noción  que se puede utilizar para desarrollar los
diferentes momentos en el proceder observable de una persona, como son ;

El comienzo de una actividad o conducta ( activación ) 

El mantenimiento de una conducta o una actividad en curso ( persistencia )

El rumbo u objeto que tiene el proceder del sujeto ( direccionalidad)

La magnitud o energía con que se realiza un comportamiento ( vigor ) 

Y la cesación o acabamiento de un comportamiento.
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Se ha apreciado la motivación como una idea  explicativa relacionada con la fortaleza o 
energía que activa , dirige y mantiene el comportamiento.

La motivación, como anteriormente se indico, no es claramente observable. Sólo es 
deducible a través del comportamiento de aquella persona que inicia, orienta y sostiene. 
Además el juego entre motivación y conducta es muy complicado.

Procedemos a resumirlo.

A) En una disposición cualquiera, inusitadamente una persona se comporta de una 
determinada forma como efecto de un solo motivo. Varios motivos, por lo general, 
obran sincronicamente para producir un determinado comportamiento.

B) Con frecuencia las personas ignoran la razón autentica de su actitud. Las personas 
suelen hacer cosas sin reparar en la motivación original de su conducta.

C) La motivación que confecciona una conducta puede originarse desde el interior del 
individuo o por factores que actúan desde fuera de su persona. Estos factores internos y 
externos sostienen constante  interacción

1.1.- ¿ QUE ENTENDEMOS POR MOTIVACION?

Si preguntáramos a las personas que entienden  para ellos la palabra motivación, la gran 
mayoría intentaría exponer en el sentido de  “estar o sentirse motivado “, y mas 
exactamente( que algunas veces nos sentimos con ganas de querer hacer algo y otras 
veces no ).

Así para la gran mayoría de las personas la idea de motivación se utiliza en doble sentido,
estar motivado  o estar desmotivado, utilizando el nombre de motivación para expresar 
que tenemos ganas de hacer algo, y desmotivado para indicar que no las tenemos.
Pero si, nos fijamos, mas concienzudamente esas situaciones, nos daremos cuenta de que
estar desmotivado es en realidad no querer realizar un determinad comportamiento.

Es por lo anterior, que cuando nos sentimos desmotivados, puede ser que estemos en 
realidad motivado para hacer algo muy distinto a lo que estamos obligados a hacer.

Este razonamiento nos permite señalar  que la motivación es un proceso activo e 
interno, que hace dependencia al deseo de querer cubrir una necesidad, y mostrar que la 
motivación nos mueve a desempeñar unas conductas y a no hacer otras, advirtiendo de 
nuestros motivos manifestados que se originan en cada momento. 
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Es la energía que nos hace actuar y nos admite seguir adelante incluso en las situaciones 
mas difíciles. 

Por ejemplo, ir a buscar una bebida refrescante cuando la persona tiene calor o sed, 
estudiar durante todo el día para aprobar el examen de la universidad para sacarse la 
carrera, conducir como tanto se desea, o entrenar en el gimnasio todos los días varias 
horas para ser el mejor en un campeonato,son posibles gracias a ésta.

En cambio,  igual que los desafíos y metas, que nos proponemos alcanzar son muy 
diversos, los tipos de motivación de los que se originan nuestras fuerzas y energías para 
conseguir nuestros propósitos, también lo son. 

Nadie realiza un movimiento sin una motivación, sin un motivo para hacerlo. Estar 
motivado quiere decir, hacer las tareas cotidianas sin que suponga un lastre o una carga  
realizara, y ademas nos mantiene vivos. Pero no sólo eso, la motivación tiene relación 
con otras variables psicológicas, como el nivel de ansiedad, la autoestima, la 
concentración, valoración positiva,etc.

En definitiva, se utiliza el termino motivación como impulso y como deseo y están 
orientados hacia una meta. 

Explicaremos detalladamente los diferentes  tipos de motivación, de igual forma las 
distintas fuentes de motivación que nos impulsan a ejercer  ciertas conductas..

Motivación extrínseca vs motivación intrínseca

        Motivación extrínseca

Con la motivación extrínseca hacemos referencia a que los estímulos que nos motivan 
vienen de fuera de la persona y del exterior de la actividad. 
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Por consiguiente, los factores motivacionales son recompensas externas como el 
dinero o el reconocimiento social por parte de los demás miembros del grupo 

La motivación extrínseca no se sustenta en la satisfacción o regocijo de realizar el 
conjunto de comportamiento que compone aquello que estamos realizando, solo en una 
recompensa que solo está vinculada con esta de manera indirecta, como si se tratara de 
un producto secundario

Ejemplo: una persona  puede realizar muchas tareas y con mucho esfuerzo  para ganar 
un sueldo mas alto, o puede estudiar duramente por el reconocimiento social que le 
produce un buen trabajo una vez haya terminado sus estudios. Un individuo con 
motivación extrínseca por una faena que debe entregar, trabajará muy duro en ella pesar 
de tener escaso interés o ganas de realizarla, pues la anticipación del reforzador externo 
le motivará a finalizarla en tiempo.

        Motivación intrínseca

La motivación intrínseca hace relación  a la motivación que se origina en el  interior de la
persona, más que de cualquier premio o incentivo externo. Se afilia a los deseos de 
autorrealización y crecimiento personal, y está vinculada con el placer que siente el 
individuo al ejercer una conducta, lo que origina que un sujeto se encuentre en “Estado 
de Flow” al ejecutar  la misma.

Ejemplo: una persona  que observa a los entrenamientos de su equipo de baloncesto 
fundamentalmente por el placer que le causa ejercer  su deporte favorito.

La motivación intrínseca es el modelo de motivación más unido a un buen rendimiento, 
y es allí donde  el sujeto no se limita solo a cumplir los mínimos precisos para conseguir 
la recompensa, pero ademas se implica por si mismo en lo que hace, y determina 
disponer en ello gran parte de su afán. 

Motivación positiva vs motivación negativa

Motivación positiva

Indicar que, la motivación positiva se indica el desarrollo por el cual un individuo inicia o
mantiene afiliado un comportamiento gracias a la consecución  de una recompensa 
positiva, sea externa o interna (por simple placer de ejercer  la actividad).

A este  tipo de motivación se le clasifica como la búsqueda de una recompensa positiva. 
Pongamos un ejemplo:

Los individuos que juegan  a la quiniela prácticamente  casi todos los días tienen 
una motivación extrínseca positiva (buscando de esta manera una recompensa 
positiva externa): el dinero
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Motivación negativa

Se hace referencia a la motivación negativa, al desarrollo por el cual un suejto inicia o se 
mantiene adyacente a un comportamiento, de este modo evitar un resultado fastidioso o 
incomodo, tanto externa (castigo, humillación, etc.) o interna (evitar la sensación de 
frustración o fracaso).

En este caso, las acciones originadas por la motivación estarán dirigidas a evitar un 
estímulo negativo (dolor, fracaso, pérdida de dinero...). 

Por ejemplo:

• Estando en una situación aversiva , nuestra motivación para salir huyendo es 
intrínseca negativa. (pretendemos evitar colocar en riesgo nuestra integridad 
física)

1.2.- PREVENCION DEL SUICIDIO COMO PRIMEROS INTERVINIENTES. 

• Los primeros intervinientes, tales como Policías,  son con regularidad una 
herramienta de primer contacto para la gente que tienen problemas característicos
de salud mental, emocionales, abuso de sustancias y que pueden estimarse como 
suicidas. 

• Aun así, con frecuencia no están bien preparados en las señales y síntomas de los 
problemas mentales serios, ni reparan constantemente las acciones más idóneas 
que se deben acompañar cuando los comportamientos  suicidas son una 
inquietud.  

• Recodar que, generalmente las situaciones suicidas e imprevisibles, se puede 
originar el suicidio fortuito, son aquellos casos que el sujeto calcula mal y fallece 
sin querer.

• Las Agentes uniformados como la Policía Local,  la Policía Nacional, los grupos 
de rescate, ambulancias, cruz roja, así mismo las personas  curiosas por el lugar, 
añaden nuevos ingredientes a la excitación  antecedentes que se pueden 
conformar para el individuo con función amenazante, disuasoria, excluyente, etc.

• Acatando  el ejercicio de estas variables y preceptos  del entorno, el individuo 
efectuara o desistirá.

• A la llegada del Agente de Policía Local, procurara alejar o separa toda la 
estimulación posiblemente amenazante o facilitadora del entorno que sea posible, 
y comenzara la actuación.
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• El agente de Policía Local debe ser  consciente que con su destreza deberá ser 
competente de modelar como un estímulo con diversa labor para el suicida, dicho 
de otra forma,tratará de “provocar” en la persona; tranquilidad, desasosiego, 
seguridad, sensación de control, empatía, y escucha activa.

Reducción de respondentes y cambios en sus actitudes, este conexión  de 
conductas posibilitara el  desistimiento  al suicidio.

• Ocasionalmente, el suicida abandona su actitud porque adelanta alternativas y 
soluciones al problema por medio de nuevos estímulos internos cognitivos 
realizado por la mediación  psicológica de primera linea, que puede aportar el 
Policía Local .interviniente.

En conductas suicidas, en las que no actúa el psicólogo, la estimulación 
precedente cambia en por sí misma, exactamente la estimulación externa, el 
proceso es el siguiente; el sujeto originalmente tomó la determinación de 
suicidarse en casa, en el pub, en la oficina, en la calle,en el campo, etc. 

Al intentar el suicidio está en otro sitio, balcón, en el cine, cuadra de caballos, en 
casa con la escopeta, en la cama con ingesta de drogas, etc. y esta variación  en los 
antedentes altera la cadena o serie  funcional.

• Recordar, que el comportamiento es la interconexion  entre el organismo y el 
ambiente y, por consiguiente, el cambio en la operatividad del estímulo externo, 
transforma o varia las respondentes cognitivas y fisiológicas, (se piensa y se siente 
de otra forma distinta), el comportamiento será distinto y cederá en sus planes 
suicidas sin que nadie participe o medie.

• Aquellas sujetos que amenazan quitarse la vida en público para reclamar un 
derecho o exhibirse sobre algún aspecto concreto de su vida,  o manejar y 
manipular el medio, pero realmente no quieren suicidarse, cuando logran obtener 
la movilización de medios (Policía, ambulancia, bomberos etc.) y se garantizan que
aquellos sujetos a las que va dirigida su conducta,“su mensaje”, se enteran de lo 
ocurrido, el refuerzo social que consiguen con ello es suficiente para desistir de  su
acción.

• Básicamente su objetivo y plan  era ese. El patrón de comportamiento se sostiene 
o sustenta por la función del refuerzo positivo producido, es por eso, que estos 
individuos en muchos casos vuelvan a repetir su conducta o acción, por la 
anticipación del refuerzo positivo que les produce. 
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•

•

1.3.- QUE NO HACER EN LA ACTUACION POLICAL ANTE CONDUCTAS 
AMBIVALENTES O SUICIDAS.

¿Qué NO hacer? 

• Nunca juzgarle, ni verbalmente, ni de manera no verbal o gestual.

• No reprender o echar en cara su manera de pensar o actuar. (Ejemplo ¿cómo 
puedes decir eso?).¿ Como se te ocurre pensar así ?

• No criticar, no discutir, no utilizar ironías, ni sarcasmos, ni desafíos. considerar sus
amenazas en serio. 

• (Ejemplo, ¡Anda!, no digas tonterías).¿ Como vas hacer eso ?

• No subestimar la situación que está viviendo. 
• (Ejemplo, No será para tanto. Es normal, ya se te pasará).¿ El tiempo lo cura 

todo ?

•  No entrar en temor, no mostrar nuestro miedo, o desconcierto. Si no sabemos 
cómo actuar, lo que si podemos hacer es escuchar activamente con calma y buscar
soporte tecnico especializado en cuanto podamos.

• Procurar NO utilizar razonamiento como!!!  Ejemplo “Vas a hacer mucho daño
a tu hermano, tus padres o tu novia”, si no sabemos la relación con estas 
personas mencionadas, porque quizás es eso exactamente lo que intenta conseguir.

• Expresar en positivo acerca de lo importante que él o ella es para nosotros y para 
otras personas, sobre todo si conocemos quién o qué es lo que más le importa. 
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Poco mas o menos,  una de cada seis personas que se suicidan dejan una nota, que suele 
indicar, el porque de su conducta.

El comportamiento suicida suele ser el desenlace de la interacción de varios factores.

El factor más habitual que colabora a la conducta suicida es:

• Depresión

La depresión, se incluye la depresión que forma parte del trastorno bipolar, está 
implicada en más del 50% de los intentos de suicidio y en un tanto por ciento aún mayor
de suicidios consumados. La depresión puede originarse de forma inesperada, puede 
estar originada por una pérdida reciente u otro evento perturbador o ser con motivo de 
una combinación de factores. 

Los dificultades  en las relaciones matrimoniales, una detención reciente o problemas 
con la justicia, las relaciones amorosas con dificultades  o que terminan, los conflictos 
serios con los padres o el acoso escolar ( muy frecuente en el caso de los adolescentes) o 
la pérdida reciente de un ser querido (muy especialmente en la población de edad 
avanzada), pueden ser los que originen algunos de los desencadenantes de un intento de 
suicidio en la gente con depresión. 

La tasa de suicidio es superior y considerable si los individuos con depresión también 
sufren un grado importante de ansiedad.

Algunos sujetos que sufren definidas enfermedades pueden adelantar una depresión y 
llevar a cabo intención o terminacion de suicidio. Un porcentaje mayor de  enfermedades
asociadas a un incremetp del índice de suicidios afectan de forma directa el sistema 
nervioso central (como sucede en el sida, la esclerosis múltiple, la epilepsia del lóbulo 
temporal, los traumatismos craneoencefálicos), o bien comportan tratamientos que 
pueden causar depresión (como algunos fármacos antihipertensores).

Las personas de edad avanzada, casi el 20% de los suicidios puede ser, al menos en parte,
una respuesta a trastornos físicos crónicos y dolorosos graves.

Las experiencias traumáticas de la infancia, incorporando el abuso físico y sexual, 
promueven el riesgo de intención  de suicidio, quizás porque la depresión es usual entre 
las personas que han padecido dichas experiencias.

Consumir alcohol puede empeorar un estado depresivo, lo que, a su vez, acrecentar el 
riesgo de que se origine una conducta suicida. El alcohol también reduce la facultad de 
autocontrol. Casi el  30% de los sujetos que llevaron a cabo intento de suicidio 
consumieron anteriormente alcohol y casi mas de la mitad de estos individuos estaban 
intoxicadas o drogado en ese momento. 

Exponer que, el alcoholismo, singularmente el consumo de alcohol en  cantidades 
elevadas, puede ocasionar sentimientos de remordimiento durante los periodos de 
abstinencia, los alcohólicos son más propenso al suicidio incluso cuando se encuentran 
sin gota de alcohol.
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Un elevado porcentaje de trastornos de la salud mental también se asocian a un 
mayor riesgo de suicidio.

Los sujetos con esquizofrenia u otros trastornos pueden sufrir delirios con las que les 
resulte complicado cohabitar, o bien pueden oír voces (alucinaciones auditivas) que les 
indican matarse. Además, las sujetos con esquizofrenia tienen tendencias  a la depresión.

Los individuos con trastorno de personalidad antisocial, en especialmente las que 
presentan un historial de conducta violenta, tienen también un alto riesgo de suicidio. 

Los sujetos con estos trastornos soportan mal la frustración y reaccionan al estrés de 
forma intempestiva, lo que a veces origina y  les lleva a autolesionarse o tener 
comportamientos agresivos.

El simple hecho  de estar solo incrementa  el riesgo potencialmente de conducta 
suicida. El peligro de consumar de suicidio es mayor entre las personas separadas, 
divorciadas o viudas. El suicidio entre la gente que tiene pareja estable es mas raro que 
entre la población soltera o sin pareja estable.

2.0.- RECONOCIENDO LOS DIFERENTES FACTORES ASOCIADOS A LA 
AUTOELIMINACION DE LA VIDA.

INTENCION DE MORIR;

Una claro intento de morir también compone una notable conducta de futuro suicidio. 
El intento suicida puede variar desde una intención seria que implica la preparación 
minuciosa y  de un método letal, hasta una leve intenciónalidad o incluso un sentimiento 
ambivalente o indeterminado que se refleja en una falta de preparación y falta en ocultar 
la acción.
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ENFERMEDAD MENTAL;

El riesgo de suicidio es hasta 15 veces más alto en sujetos que sufren de un trastorno 
mental en cotejo con aquellos individuos que no lo padecen. 

Generalmente el riesgo de suicidio está singularmente acompañado con acontecimientos
agudos de enfermedad, salir recientemente de un hospital (casi la mitad de las personas 
se suicidan antes de su primera cita de seguimiento) o contacto muy reciente con un 
servicio de salud mental..

Los trastornos de personalidad y abuso de sustancias son más frecuentes en el genero 
masculino , y la depresión es más habitual en el genero femenino. Las situación 
coincidente son especialmente común en las personas que se suicidan.

Poniendo un ejemplo, la depresión en combinada con el abuso de alcohol ocurre en 
poco mas o menos, dos terceras partes de los individuos que se suicidan .

Es por ello, que la presencia de un trastorno mental y/o uso de sustancias es uno de los 
pronosticadores más fuerte y solido de suicidio.

PREVIO INTENTO SUICIDA;

La media de suicidios en sujetos que han querido suicidarse anteriormente, es 
significativamente alta, particularmente en los primeros años después de su primer 
intento, lo que hace que un anterior intento suicida sea otro pronosticador fundamental 
de venidero suicidio. 

El peligro del suicidio puede perseverar en el curso del tiempo; por consiguiete, un 
anterior intento suicida puede ser un fundamental vaticinador de suicidio aun si se 
origino  hace tiempo atrás.( incluso años )

GENERO;

El genero femenino son levemente más proclive a acentuar ideas o pensamientos 
suicidas que los hombres y hasta dos o tres veces más acentuada a pretender suicidarse. 
No obstante, los hombres tienen mas posibilidad de completar el suicidio, con 
frecuencia porque eligen medios más violentos, impetuoso e irreversibles.

EDAD;

Las personas mas jóvenes (15-24 años) y los de mayor edad (más de 75 años) están en el 
riesgo más alto de suicidio de todos los grupos de edad 
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FACTORES PSICOSOCIALES ESTRESANTES;

Diversos son los factores emocionales estresantes que pueden coadyuvar a los 
comportamientos suicidas y con frecuencia están correlacionados. Éstos incorporan la 
pérdida de una relación cercana tal como la muerte o divorcio, perder el empleo y otras 
pérdidas del interés para el sujeto relacionadas con el trabajo, enfermedad crónica o 
discapacidad, dolor crónico, procesos legales, conflictos interpersonales y otros eventos 
relevante en su vida.

Los individuos que están divorciados o separados tienen entre 2 y 3 veces mas 
posibilidad de tener pensamientos suicidas que las que están casadas, y de 3 a 5 veces 
más expectativas de cometer un intento suicida. 

2.1.- ANALISIS DISFUNCIONAL DE LA CONDUCTA SUICIDA.

Cuando nos encontramos y abordamos a un sujeto o delincuente mentalmente enfermo, 
los Agentes intervinientes deben estar  preparados y alertas a la probabilidad y 
contingencia de un evento suicida así, como también al imprevisto de mostrar un peligro
para los demás (incluyendo ser atacados personalmente). Es primordial librar y 
desobstruir la escena y garantizar que la persona tiene espacio suficiente. 

Algunos aliciente y atractivos externos de la vida diaria como dificultades o trabas 
relacionada con el dinero, despido laboral, duelo, infidelidad, conflictos sociales, 
divorcios, problemas físicos como enfermedades y/o dolor crónico etc. añadidos a 
pensamientos negativos  con cargo distintivo  como pensamientos de ineficacia,torpeza, 
incapacidad, ruina, incompetencia, culpa, nulidad, etc.

Se elaboran o relacionan  por el suceso de aprendizaje a pensamientos con ocupación 
inquietamente como imposibilidad de llegar a soluciones, falta de alternativas, 
imposibilidad de evadirse o huir, etc

También a reciprocidad fisiológicas como ansiedad, estrés y angustia con alto nivel de 
padecimiento o dolencia. En un primer inicio  y ante la falta de elección para afrontar, 
escapar o evitar las  la estimulación antecedente, la persona adelanta y anticipa el suicidio
como una solución capaz de evitar el dolor o sufrimiento.

La estimulación que consigue, tiene función aliviadora, es un alivio de la aversión (R-).

A posterior la persona ofrece conductas, pone en marcha el plan determinado y busca el 
lugar, la hora, el instrumento, etc. y se propone a ejecutarlo. Si se decide realizarlo en 
soledad  (ahorcamiento, disparo, ingestión de fármacos, etc.) con una alta posibilidad lo 
lograra sin que nadie pueda evitarlo por ignorancia, o desconocimiento.
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2.2.- ADMISION INVOLUNTARIA Y TRASLADO  EN LA ACTUACION POLICIAL.

Los Policías deben ser estimado como interviniente de primera línea por parte de otros 
primeros actuantes, como  personal de emergencia ya que pueden proporcionar el 
camino a la evaluación y tratamiento sanitario y psiquiátrico a posterior, con lo sucedido 
en la actuación.

La Policía puede usar su dictamen o juicio potestativo para decidir si se puede presentar 
un cargo contra el sujeto y ejercerla bajo custodia, o si el individuo debe ser trasladado a 
una sala de urgencia local para percibir evaluación y tratamiento médico y psiquiátrico. 

Conforme con la legislación en salud mental, la Policía tiene, generalmente, la autoridad 
legal para internar a una individuo en un hospital con el objeto de que reciba una 
evaluación psiquiátrica siempre que se justifique de que el individuo está sufriendo un 
trastorno mental y presenta un peligro para sí misma o para otros.

Cualquier ingreso psiquiátrico necesitara una previa valoración medica que lo exprese 
como medida terapéutica adecuada, exceptuando aquellos casos que se produzcan por 
orden judicial dictada en causa penal. 

El ingreso, desde el punto de vista medico, podrá ser: 

1º) PROGRAMADO. 
Si su  procedencia viene de los dispositivos comunitarios de Salud Mental . 

2º) NO PROGRAMADOS 
Si su indicación es consecuencia de un estado o situación de emergencia y apremio.
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Cualquiera que sea el dispositivo medico que exprese el ingreso psiquiátrico, a los efectos
legales oportunos, se diferenciaran las siguientes variantes: 

1º) Ingreso VOLUNTARIO. 

2º) Ingreso INVOLUNTARIO ORDINARIO. 

3º) Ingreso INVOLUNTARIO URGENTE. 

En las condiciones  de ingreso, voluntario, todos los mecanismos médicos disprondran 
los medios oportunos que tiendan a asegurar que la voluntariedad del enfermo mental se
respeta y se cumplen , tanto desde la primera asistencia como durante su tratamiento 
hasta el alta hospital.
 
Del mismo modo, en los casos de ingreso involuntario, (ordinario y urgente), se realizara 
actuación, procurando ofrecer la mayor rapidez de los trámites legales y sanitarios y se 
dispondrán medidas para la cooperación con los órganos de la Administración de 
Justicia que tengan adjudicada la protección de los derechos y libertades de los pacientes 
ingresados contra o sin la voluntad expresa de los mismos. 
Se recomienda en su caso, recurrir a las comunicaciones telegráficas. 

El ingreso psiquiátrico se realizará en la Unidad de Salud Mental del Hospital General 
del Área de referencia. 

EL INGRESO NO PROGRAMADO 

Se considera ingreso no programado aquel que se origine como consecuencia de una 
urgencia medica y deberá efectuarse con carácter urgente la asistencia y apoyo 
hospitalario del paciente. 

Cualquiera que sea el dispositivo medico que atienda la emergencia e indique el ingreso 
deberá tener en presente lo siguiente: 

1º) La Legislación  regula con carácter especial, el ingreso involuntario que se origine por
motivos de urgencia sanitaria al disponer que se llevará a cabo la hospitalización del 
enfermo sin esperar la obtención de la autorización judicial, la cual se debe solicitar 
dentro de las siguientes 24 horas al instante del ingreso. 

2º) De acuerdo con lo anterior, es obligatoriedad del sistema sanitario que estos ingresos 
(involuntarios urgentes) se realicen con celeridad y sin que se enfrente a ello obstáculos 
argumentando ausencia de resolución judicial que los autorice. 
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La emergencia de salud mental localizada (demandada), ya sea por el propio paciente, 
familia, servicio social, Fuerzas de Seguridad u otras instituciones, será atendida por los 
canales propios de toda urgencia sanitaria. 

El primer nivel de atención a esta emergencia corresponderá a los dispositivos de 
atención primaria, bien a través de los Equipos Básicos de Salud donde estén 
constituidas, o en su defecto por los Médicos Generales de Zona. 

En horarios no cubiertos por esos recursos, la atenderán los servicios normales o 
especiales de urgencia o los establecimientos a tal fin en la Zona Básica que corresponda.

Cuando por cualquier motivo la capacidad de respuesta de este primer nivel se vea 
colapsada por la propia urgencia, el medico que la atienda podrá pedir (telefónicamente) 
el apoyo de:
 
El Equipo medico de Salud Mental del Distrito que corresponda. Con su asesoría, y tras 
la valoración del incidente, el medico podrá tomar alguna de las siguientes medidas. 

Determinar la disposición de urgencia con las indicaciones del Equipo de Salud Mental y
en su defecto, derivar a posterior al paciente al dispositivo conveniente. 

Trasportar al sujeto a la sede del Equipo de Salud Mental. 

Llevar al individuo al Hospital General del Área de referencia ( previo contacto 
telefónico con la Unidad Hospitalaria por parte del Equipo de Salud Mental).

Ocasionalmente, y para colaborar en la atención a la emergencia  tratada, el Equipo de 
Salud Mental podrá desplazar a algunos de sus miembros al lugar donde se encuentre el 
paciente.

Fuera de su horario habitual, el Equipo de Salud Mental, podrá pedir el apoyo del 
Servicio de Urgencia especializado ubicado en el Hospital General del Área de 
referencia. Con su asesoría y tras la valoración de urgencia, el medico tomará alguna de 
las siguientes medidas: 

Decidir la situación de emergencia con las indicaciones del Servicio de Urgencia 
especializado en su caso, derivar a posterior al sujeto al dispositivo adecuado. 

Evacuar al individuo al Hospital General del Área de referencia. 
En aquellos incidentes en que exista un particular impedimento para la valoración y 
abordaje de la situación, el Servicio de Urgencia Especializado, ubicado en el Hospital, 
podrá acordar el apoyo con presencia directa de personal diplomado o titulado de los 
Servicios de Salud Mental
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EL TRASLADO DEL PACIENTE 

Generalmente, el traslado de la persona se hará, siempre que pueda efectuarse, con los 
medios propios que tenga su familia o personas a él allegadas que gocen de buena 
ascendencia sobre el individuo, por ser la más idóneas para resolver la situación  que 
pudiera ocurrir en el traslado de un paciente debidamente tratado. 

Cuando por cualquier motivo no sea posible utilizar los medios propios y/o las 
circunstancias clínicas así lo expresen, el traslado del paciente se llevará a cabo en la 
Ambulancia que el Distrito Sanitario o Área de referencia utilicen como medio de 
transporte normalmente, para lo cual, todos los dispositivos contarán con una relación 
detallada de los puntos de localización de los mencionados transportes. 

Cualquiera que sea el dispositivo que solicite un medio de transporte para trasladar al 
sujeto, indicara someramente si la ambulancia que deba ejecutar dicho servicio ha de ser 
normalizada o asistida con personal sanitario especializado, debiendo limitarse esta 
última posibilidad a los casos de especial dificultad. 

EL REQUERIMIENTO DE AUXILIO A LOS RECURSOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD 

El medico del dispositivo medico sanitario que presta sus servicios a un individuo para 
lo cual sea necesario, solicitara el Auxilio de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía 
Nacional, Policía Local, Guardia Civil) para que éstas, con su actuación, comiencen a 
reducir al sujeto en los casos en que la clara oposición de ésta a ser asistido y trasladado 
instiga una perturbación o variación  del orden público o ponga en riesgo la entereza 
física de las personas y la conservación o mantenimiento de bienes materiales. 

Presumiblemente, los servicios médicos actuarán en estrecha colaboración con las 
mencionadas Fuerzas de Seguridad( Policía Local ), y tan pronto el individuo haya sido 
reducido, el personal medico  intervendrá empleando las medidas o métodos 
terapéuticos oportunas. 
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3.0.- CICLO Y EVALUACION BASICA EN LA INTERVENCIÓN POLICIAL 

Fase de afrontamiento: En presencia del presunto suicida.

Evaluar la apariencia física del sujeto

A continuación señalaremos aspectos de interés de la persona con algunos ejemplos, 
pero estos son solo generalizaciones, simplificaciones esquemáticas o acercamientos 
hipotéticos del caso, nunca perfiles o patrones de comportamiento que ofrezca o 
delimite relaciones causales.

El estado general del sujeto por motivo de nutrición, tanto por exceso como por defecto,
pueden señalar enfermedad física. El grado de higiene y aseo personal, las uñas no 
cortadas, sucias o descuidadas son indicadores del nivel de abandono. Las ojeras, ojos 
cansados o pelo despeinado indican falta de sueño o que ha estado acostado en un sitio 
inadecuado.

Complementos de apariencia física.

Es fundamental evaluar desde la forma en como viste, hasta los accesorios, cada uno de 
los elementos nos indican  datos relevantes que servirán de utilidad. Los cordones del 
calzado desabrochados pueden señalar cansancio.
Camisa, pantalón y ropa en general arrugados, indican horas de espera, el tipo de ropa 
(chándal, abrigo, en mangas de camisa, camiseta), son datos de la adaptación al tiempo, a 
la estación del año, generalmente estos son componentes indicativos del grado de 
aclimatación al medio.

Si la ropa que usa, es de marca de prestigio o no, si está conjuntada en el color, tejido, 
clase, etc, esto nos permite estimar detalles de la persona, como pulcritud, orden, nivel 
económico, estatus social, etc. En tal caso se puede emplear como tema de dialogo nimio
o trivial. 

La forma  de  combinar los colores en la ropa, si son  muy llamativos se da en personas 
más descuidadas o que quieren sobre todo llamar la atención, etc.

Evaluar el lenguaje no verbal.

La insensibilidad emocional o falta de emisión de emociones, puede significar toma de 
fármacos ansiolíticos. La actividad o gestos bruscos, la agitación señala hipervigilancia, 
ataque- defensa, consumo de cocaína o síndrome de abstinencia.
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La postura, la colocación  de las piernas y brazos, los movimientos pausado expresan 
posible estado depresivo. Los movimientos automáticos pueden señalar cuadros 
obsesivos, etc. Sobre todo, mirada perdida puede indicar también ingestión de fármacos.

Evaluar elementos paralingüísticos.

Tanto por exceso como por defecto en el volumen de la voz, tono, cadencia, pausas, voz 
clara o ronca. Cada uno de estos componentes expresan diversos estados de ánimo y 
estados de conciencia. Frecuentemente  la diligencia de estos elementos indica que la 
persona está activado. Desacelerar, retardar o frenar es una manifestación o señal de 
angustia y de peor pronóstico.

Evaluar indicadores psicofisiológicos.

Hiperventilar, suspiros, temblores, sudoración, etc. son predictivos de conductas.
Reexperimentación, son cambios expontaneos en sus conductas que se originan durante 
el estrés agudo o postraumático, eso mismo ocurre en los estados disociativos, son 
señales de situaciones traumáticas antecedentes.

La cara blanca o rojiza, sudar en abundancia, las manos hinchadas, etc. todos estos 
conceptos sirven para indicar hipótesis y trabajar sobre ellas con el individuo.

Como  último caso valorar la probabilidad de la contención física (sujetarle, tumbarle), 
no se recomienda si no es necesario.

Evaluar los contenidos verbales.

Ideas Invasivas y cíclicas. La persona puede repetir las manifestaciones de los 
pensamientos, ideas e imágenes concurrente con una situación parecida anteriormente, 
son ideas rumiantes que la persona utiliza para denotar síntomas e intentar que sus 
conductas integren una situación traumática anterior. Hay que procurar que ventile 
emocionalmente.

Cuando sobreviene una conducta de suicidio, por lo general se busca a los Policías en 
primera instancia,  para que se encarguen de la situación, suministren ayuda básica y 
hagan los arreglos, o ajustes para que el sujeto sea trasladada a un centro de salud, si 
fuera necesario. 

Los primeros intervinientes en llegar, deben hacer frente a los componentes de la 
familia, amigos  y seres queridos. Los Agentes actuantes tienen la asignación y tarea de 
responder y garantizar la actuación en el modo más adecuado y eficiente.
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 Al hacerlo, necesitan atravesar varias etapas: 

• Primeramente, tienen que chequear o comprobar los signos vitales de un sujeto a 
posterior del intento suicida y utilizar reanimación  según proceda. 
Necesitan estar relajados y sereno y sosegado, para poder tomar las decisiones mas 
eficiente en una situación influenciada por el estrés emocional y la ansiedad. 

• Seguidamente, es necesario instaurar contacto con inmediatez  con el personal medico 
de urgencia, y según el caso y la gravedad, de la intención  suicida, con el personal de 
atención en  salud mental 

• En tercer lugar, es imprescindible implantar una primera conexión, o contacto y 
comunicarse con la persona que tiene el propósito de  suicidarse. La relación debe ser 
relajada, no amenazante, comprensivo, afable y amistosa.

• Resultando en cuarto lugar, después de haber definido un primer contacto, se requiere 
comenzar o iniciar el contacto en  la comunicación y escucha activa.

La persona debe hallarse libre de expresar lo que siente y se le pasa por la cabeza. Se 
debera realizar  preguntas con carácter de final abierto, por ejemplo “¿Cómo se siente?” 
Desde ese preciso momento en adelante, es el individuo quien guiará la comunicación y 
quien ofrecerá las claves con relación  a cómo comprendedla  y ayudarla. 

Un fundamental ingrediente a tener en cuenta la culpa. El sujeto se puede sentir 
culpable, como consecuencia de los conflictos internos que puede estar soportando, o 
sintiendo.
 
En este ambiente, los Policías que realicen la actuación inicial deben prestar atención y 
tener cuidado y extremar con cautela  lo que dice, con el fin de evitar hacer que el 
individuo se sienta aun más culpable. En esta misma dirección , deben evitar realizar 
afirmaciones acusatorias, criticar la actitud y comportamiento de la persona o desaprobar
lo que escucharon o tuvieron que enfrentar.

• En quinto lugar, si no se acredita el traspaso o entrega  a un centro sanitario, entonces 
se deberá tomar cautela y  las medidas oportunas y necesarias para eliminar los medios 
letales adicionales y afianzar que la persona cuenta con un miembro de la familia o 
amigo íntimo que controle y examine su recuperación y sepa gestionar las indicaciones  
de su tratamiento. 

• En sexto lugar, el potencial suicida deberá ser conexionado con los servicios de salud 
mental y adicciones para de este modo asegurase el tratamiento y seguimiento apropiado.
Las referencias a las instituciones de salud mental se deben hacer con independencia de 
cualquier tratamiento médico que sea requerido según el caso.
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• En ultimo lugar, si la pareja del sujeto está presente, puede estar emocionalmente 
tocada, confundida, enojada o abrumada por la situación. Los Agentes actuantes, como 
primeros intervinientes necesitan actuar con tacto, compasión, sensibilidad y apoyo 
emocional con todos los allí presentes y en particular con su pareja.

3.1.- FUNCIÓN  POLICIAL BASADA EN LA MOTIVACION DEL INDIVIDUO 

• Es fundamental plantear todas las situaciones que involucran a un sujeto con conducta 
suicida como una emergencia psiquiátrica y realizar actuación como corresponde. 
Nunca se debe suponer que las ideas o gestos suicidas son llamados de atención a priori 
inofensivos o un intento para manipular a otros. 

• De gran interés, despejar la escena y mantener su propia seguridad y la seguridad de 
otros que puedan estar presentes.

• Proporcionar espacio físico. No acercarse mucho al individuo demasiado pronto. Los 
movimientos repentinos, intentos de tocar al sujeto o la introducción de otras personas 
en la escena pueden ser mal entendidos. 

• Manifestar aprobación e interés. Eludir reprender, argüir, resolver problemas, dar 
consejo o decirle a alguien que “se olvide de eso”. 
Es fundamental difundir una actitud de interés, entendimiento y afecto

• Implicar al sujeto . Estimular al individuo a hablar. La mayoría de las personas suicidas 
son ambivalentes con respecto a morir. Preguntarle abiertamente a alguien si es suicida o
hablarle de manera distinta acerca del suicidio no le causa presión, sino que le produce 
una sensación de alivio y lugar de salida para una solución. 

Para estimar la actitud , pregunte si el sujeto tiene un plan, acercamiento o disposición a 
medios letales o si ha decidido cuándo tomar la desicion. Suprimir el acceso a todos los 
medios letales de autoagresion, en particular armas de fuego y sustancias tóxicas (tales 
como grandes aprovisionamiento  de medicamentos psicotrópicos o pesticidas). 

• La conducta suicida se puede eludir si el individuo recibe atención de salud mental 
inmediata y apropiada. Si la persona cumple con los criterios establecidos de actos de 
salud mental, tome acción inmediata para garantizar que la persona sea internado en un 
hospital con el objeto de percibir evaluación y tratamiento psiquiátrico.
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 3.2.- FACTORES DETERMINATES Y MITOS SOBRE LA CONDUCTA SUICIDA.

El suicidio es una de las primeras causas de fallecimiento. Más de 800.000 personas 
mueren por esta causa cada año, poco mas o menos, una cada 40 segundos, según el 
primer informe mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la 
prevención del suicidio.

Tal y como enuncia el documento recién publicado, alrededor del 75% de los suicidios se
originan en países de salarios bajos y medianos. El envenenamiento con pesticidas, el 
ahorcamiento y las armas de fuego son algunos entre otros de los métodos más 
habituales para llevarlo a cabo.

Aun cuando el suicidio se ocasiona en todo el mundo y puede ocurrir a cualquier edad, 
los especialistas de la OMS recalcan y acentúan que es la segunda causa de muerte en el 
mundo entre los 15 y los 29 años.

A continuación veremos los mitos acerca del suicidio más comunes y veremos por qué 
se basan en falsedades.

La discreción del suicida

Hay un mito, según aquella persona el cual  quiere concluir con su propia vida no lo dice,
lo cual maneja a no prestar atención a los individuos que de una u otra forma 
manifiestan sus pensamientos suicidas o amenazan con consumar la acción. 

No obstante, los datos indican, es que de cada diez individuos que se perpetra el acto de 
suicidio, nueve de ellas indican clara y convenientemente sus propósitos; la persona en 
cuestión  dejó entrever su propósito sin necesidad de comunicarla de manera verbal.

El que advierte no va en serio

Otro mito sería: el que lo dice abiertamente no lo hace, solo lo dicen para que estos 
avisos produzcan una forma de chantaje emocional, artificio, manipulación, etc. Dicho 
de otra manera, NO desean morir, solo hacen la ostentación o alarde.

No obstante, bien es cierto que aunque no todas las personas  que intentan suicidarse 
desean morir, es un grave desacierto etiquetarlos de alarmistas, ya que son personas a las 
cuales sus mecanismos útiles de adaptación a la vida han malogrado o frustrado y por lo 
tanto ya no encuentran posibles alternativas válidas para continuar, excepto el terminar 
con su vida.
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Casi todos los individuos que se suicidan, lo indicaron con palabras, gestos o cambios de
conducta evidente o manifiesta.

Indicar, expresamente que los Agentes que lleven casos relacionados con conductas 
suicidas extremar todas las precauciones posibles al tratar a un individuo que habla 
acerca de ideas, planes o intenciones para concluir con su vida. Cada una de las amenazas
indicadas de daño a sí mismo se deben tomar muy en serio.

El mito de la impulsividad

Conforme el siguiente mito, el suicidio siempre es impulsivo y sobreviene  sin 
advertencia anticipada por parte del individuo. 

Más allá de esta concepto intencional , la evidencia arroga datos de que el suicidio puede 
parecer impulsivo, pero por lo común ha sido apreciado durante un tiempo prolongado, 
antes de llevarse a cabo. Generalmente los suicidas consumados indican algún tipo de 
indicación  verbal o comportamental, sobre sus intenciones o propósito.

Una decisión muy firme

Muchas personas consideran que los suicidas, con certeza desean morir o están 
dispuestos a concluir con su vida sea como sea, ya que han tomado una determinación 
casi inalterable. 

No obstante, está confirmado que la gran  mayoría de los individuos con marcadas ideas 
suicidas indican sus pensamientos y/o planes a por lo menos a una persona relacionada 
con ellos justo antes de intentar acabar con su vida, o suele ocurrir que llaman a una 
línea telefónica de atención en crisis o a su médico de cabecera, lo cual es demostración 
de ambivalencia en los pensamientos, no de intención inamovible de acabar con su 
vida.

El mito de “la zona segura”

Otra idea falsa o mito es que, cuando un individuo muestra claros indicios de estar mejor
o sobrevive a un intento de suicidio, está absolutamente fuera de peligro. 

La realidad es otra, y es uno de los momentos más peligrosos es el que se presenta 
seguidamente después de la crisis o cuando el individuo se encuentra en el hospital 
después de un atentado. 

La semanas posteriores, a partir de que le den el alta hospitalaria es cuando el individuo 
está especialmente vulnerable y en grave peligro de arremeter otra vez contra su vida.

Indica como la conducta pasada es pronóstico de una conducta futura, el suicida sigue 
en situación de riesgo.
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La mayoría de los suicidios ocurren sin aviso previo.

La mayoría de los comportamientos suicidas son precedidas de señales, ya sean verbales 
o conductuales.

Por eso es fundamental comprender y distinguir cuáles son los signos.

Una persona suicida está resuelta a morir. 

Nada mas lejos de la realidad, la mayoría son ambivalentes respecto a morir o a vivir. El 
acercamiento y apoyo emocional en el momento justo puede contribuir a prevenirlo.

Aquella persona que habla del suicidio no lo dice en serio. 

Los individuos que lo expresan abiertamente pueden estar pidiendo ayuda o apoyo. Un 
gran número de personas con concepción suicida tienen ansiedad, depresión, pesimismo
y pueden sentir que no hay esperanza.

Una vez que una persona se convierte en susceptible de cometer un suicidio lo es
para siempre.

El riesgo acrecentado es siempre una disposición características  a corto plazo. Aunque 
la inducción puede volver a aparecer, No es permanente.

No se debe hablar del suicidio ya que puede alentar al paciente a cometerlo.

Según el vestigio y  estigma que le rodea, la persona con idea suicida puede no saber que 
hacer o a quién recurrir. Hablar de los pensamientos suicidas de manera abierta puede 
proporcionar ayudar y deslumbrar otras opciones y se trata, por consiguiente, de una 
forma de prevención.

Sólo las personas con trastornos psiquiátricos pueden suicidarse.

La conducta suicida expresa una insondable infelicidad o infortunio, pero no tiene por 
qué denotar, o querer decir que el sujeto sufra un problema de salud mental.

26 PROCESO MOTIVACIONAL BASICO PARA EVITAR CONDUCTAS SUICIDAS, APLICACION A 
POLICIA LOCAL.



3.3.- TEORÍA DE LA DISONANCIA COGNITIVA DE FESTINGER Y SU APLICACION 
UTÍL EN LA ACTUACIÓN POLICIAL.

L a disonancia cognitiva  representa una incomoda variación o perturbación de la 
armonía mental del sujeto, que le impulsa particularmente a una actividad orientada a 
reducir o eliminar su causa.

EJEMPLO;  en el caso de una persona con tendencia suicida cree que para eliminar la 
causa de su sufrimiento, es quitándose la vida.

La disonancia cognitiva se refiere a la tensión interna que percibe una persona por 
algunas de estas circunstancia.

1.- Sostener simultáneamente dos pensamientos o cogniciones que están en conflicto.
Es bastante corriente que se origine un conflicto entre pensamientos cuando tenemos 
que hacer un elección. 

2.- Llevar a cabo algún tipo de conducta que desemboca en conflicto con algún 
pensamiento, convicción o creencia. 

Como vemos, parece haber una tendencia natural en el ser humano a sentir que todos 
nuestros comportamientos y pensamientos son coherente entre si y necesitamos ademas,
no solo convencer a los otros de esa coherencia , sino también convencernos a nosotros 
mismos. 

Nos notamos mal cuando sostenemos de manera simultaneas dos pensamientos que 
están en conflicto o cuando nuestros pensamientos no están en concordancia o armonía 
con  nuestra conducta. Es por este motivo que, una vez manifestado una conducta o 
tomada una determinación, hemos de encontrar por todos los medios, razón o motivo 
que la justifiquen.

En consecuencia, las formas en el que la persona estabiliza el sistema cognitivo, cuando 
alguna contradicción toman diversos caminos, entre los que destacan ;

Modificar su creencia original.

Modificar su conducta

Agregar nuevos componentes cognitivos
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EJEMPLOS GRAFICOS DE DISONANCIA COGNITIVA.
 

Situación/conducta: individuo que una noche decide ser infiel a su pareja, aun 
cuando para ella es primordial la fidelidad y siempre había pensado e indicado que
no caería en ella, ni perdonaría un acto así.

Resultado: disonancia cognitiva. 

Consecuencia: en este sentido no es posible cambiar la conducta, ya que el hecho
en sí ya ha sucedido, forma parte del pasado y no se puede cambiar, tampoco es 
posible modificar el ambiente, por lo tanto, la persona tratará de transformar sus 
cogniciones o la valoración de lo que ha hecho, agregando nuevos datos: “mi 
pareja ya no me trataba igual”, “últimamente pasaba más tiempo con sus 
amigos que conmigo”... De esta forma, la persona pretenderá justificar lo que 
hizo, en vez de afrontarlo y así disminuira la ansiedad que le provoca la disonancia.

 
Situación/conducta: individuo fumador que está procurando dejar el tabaco y 
aun conociendo perfectamente que es muy perjudicial para la salud, ha vuelto a 
caer fumando unos cigarrillos. 

Resultado: disonancia cognitiva. 

Consecuencia: en este caso (del mismo modo que en el ejemplo anterior) en vez 
de modificar la conducta y dejar el tabaco, la persona procurará justificar el acto y 
así disminuir la ansiedad que conlleva la disonancia, cambiando sus ideas y 
buscando excusas del tipo: “total, de algo hay que morir”, “de qué sirve vivir 
mucho si no se puede disfrutar de la vida”,“mira Fulanito, toda la vida 
fumando y está como una rosa”… 

Es fundamental indicar que la disonancia cognitiva solo se origina cuando la persona 
tienen libertad de elegir al realizar la conducta. Nunca se producirá disonancia cognitiva, 
si el individuo se siente obligada o forzada a hacer algo en contra de su voluntad 

Siguiendo con lo anterior vamos a darle una visión positiva a la disonancia cognitiva y es 
que no todo en ella ha de ser negativo, es un mecanismo de afrontamiento habitual 
utilizado y que se pone en manos a la obra para pasar malos tragos, para vivirlos de una 
forma más útil y menos dolorosa, Ejemplo: como podría ser ante una ruptura 
sentimental por ejemplo. 

Actualmente se utiliza la disonancia cognitiva en terapia con éxito, para ayudar a las 
personas a cambiar sus actitudes y conductas no saludables.
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La disonancia cognitiva ha podido desenvolverse e instalarse en nuestra forma de pensar 
para contribuir a transformar los pensamientos automáticos e instintivos por otros más 
razonados y lógicos, seleccionando entre diferentes opciones y así estimulando nuestro 
desarrollo cognitivo.

 
En este aspecto la disonancia cognitiva tiene un valor adaptativo que nos involucra con 
la acción si sabemos utilizarla adecuadamente bien, si aprendemos a modificar los 
pensamientos negativos por otros que dilaten nuestra motivación para vencer o superar 
nuestro malestar o desasosiego.

Y también así aprendemos a detectar nuestros autoengaños para flexibilizar nuestra 
mente.

Por consiguiente, la disonancia cognitiva puede ser, a pesar de todo, una gran 
oportunidad de crecimiento personal. Resolver esa incomodidad, esas 
contradicciones serán un medio a la hora de invertir en salud mental y 
emocional.

Final de la emergencia.

En cada actuación  que lo permita el Policía interviniente intentará que busque razones 
para vivir como alternativa a razones para morir, si va mostrando acuerdos se le 
reforzará por ello. 
Para estos casos los estímulos verbales y gestuales exclusivamente tendrán función 
reforzadora o gratificante cuando se implanta una relación empática y escucha activa 
entre la persona presunta suicida y el Agente, o bien cuando se establece una jerarquía o 
rango de argumento de autoridad a favor del Policía , por este motivo el orden de las 
diferentes fases de la intervención deben ser respetadas. 

Los mandatos o  prescripciones tienen muchas más posibilidad de ser respetadas cuando
quien las ofrece tiene argumento de autoridad sobre quien las recibe.

A estas alturas de la actuación Policial, después de seguir el largo proceso descrito con 
anterioridad, es muy probable que el sujeto decida renunciar voluntariamente de su 
intento suicida, o quizás el Agente interviniente valore que los objetivos propuestos 
están alcanzados, pero unicamente cuando se constaten varios de los siguientes 
fragmentos conductuales y cuantos más mejor, será el momento de plantear salir de la 
situación potencialmente peligrosa (soltar el arma, alejarse de la ventana, apartarse del 
alero del tejado, bajarse del puente, etc.)

En toda la intervención Policial, trataremos que el individuo intente buscar pequeños 
objetivos a corto plazo que le ayuden a salir del “túnel emocional”.
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Según que casos podemos sugerirle pequeñas estrategias alternativas.

Importante, Esto  anterior expuesto reviste peligros porque el sujeto puede 
haberlas desechado de antemano. A la mínima señal de contrariedad, el Agente 
tratará de volver a la situación de receptor.
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