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Resumen 

 

Los objetivos de este estudio 

buscan identificar si había alguna 

relación entre la incidencia del 

estrés en un nivel individual y la 

presencia de ideaciones suicidas 

dentro de una muestra de policías 

administrativos de la Unidad de 

Incorporación de la Policía 

Nacional. Con base en los 

inventarios de Maslach y Beck se 

evaluaron cinco variables 

demográficas: edad, género, estado 

civil, antigüedad y nivel académico; 

además se evaluaron las tres 

dimensiones del síndrome de estrés 

laboral: agotamiento emocional, 

despersonalización y realización 

personal. Los resultados obtenidos 

llevaron a concluir que no existe 

una correlación entre la presencia 

de estrés laboral y la aparición de 

ideaciones suicidas, ya que los 

indicadores obtenidos no 

delimitaron la prevalencia de los 

factores psicosociales que 

potencialmente hubieran podido 

constituir un riesgo para las policías 

de la Unidad de Incorporación de la 

Policía Nacional.   

 

Palabras Clave: Síndrome de Estrés 

laboral, Inventarios de Maslach y 

Beck,  ideaciones suicidas,  policía, 

variables socio demográficas. 

Abstract 

 

The objectives of this study made 

with a sample of administrative 

police of the Unit of Incorporation 

of the National Police wanted to 

identify if there were some relation 

between the incidence of stress in 

an individual level and the presence 

of suicidal thoughts. Based on the 

inventories of Maslach and Beck, 

five demographic variables were 

evaluated: age, gender, civil state, 

antiquity and academic level; as 

well as the three dimensions of the 

burn-out syndrome were evaluated: 

emotional exhaustion, 

depersonalisation and personal 

accomplishment. Obtained results 

lead to conclude that a correlation 

between the presence of labor stress 

and the appearance of suicidal 

thoughts does not exist, since the 

obtained indicators did not delimit 

the prevalence of the psycho-social 

factors that potentially had been 

able to constitute a risk for the 

police of the Unit of Incorporation 

of the National Police. 

 

Keywords: burn-out syndrome, inventories of 

Maslach and Beck, suicidal thoughts, police, 

sociodemographic variables.     
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Introducción 

 

Esta investigación es un 

acercamiento teórico experimental al 

suicidio. Se pretende  identificar los factores 

de riesgo más predominantes, ahondando en 

el síndrome de burnout o estrés laboral  y se 

indaga la correlación existente de su 

presencia en situaciones de riesgo suicida en 

una población caracterizada por pertenecer a 

una comunidad con un trabajo que se 

presume implica altos índices de estrés 

laboral. 

El objetivo general fue Determinar si 

existe relación entre el síndrome de estrés 

laboral (Burn-out)  y el  riesgo de suicidio en 

la Unidad de Incorporación de la Policía 

Nacional de Bogotá.  

 

Marco teórico 

 

Indiscutiblemente, una de las 

influencias más grandes en las nociones del 

siglo XX sobre suicidio ha sido la obra “El 

suicidio” del  sociólogo francés Émile 

Durkheim. Analizando estadísticas sobre 

suicidio en Francia, Durkheim concluyó que 

el suicidio es sobre todo una función de la 

fuerza o de la debilidad de los lazos de una 

persona a la familia, a la religión, y a la 

comunidad. Las personas con lazos sociales 

débiles y aquellos cuyos lazos se han 

interrumpido son las más vulnerables al 

suicidio (Durkheim, 2008).  

En consideración de las precepciones 

sociales y de las formas de ver la muerte, 

Durkheim (2008) propone que suicidio se 

llama a “todo caso de muerte que resulte, 

directa o indirectamente, de un acto, positivo 

o negativo, realizado por la víctima misma, 

sabiendo que ella debía producir este 

resultado” (p. 5).  Según Tellez y Forero 

(2006), al suicidio “se lo entiende ahora 

como un trastorno multidimensional, que 

resulta de una compleja interacción de 

factores biológicos, genéticos, psicológicos, 

sociológicos y ambientales” (p. 177).  

Los factores de riesgo para el suicidio 

se pueden clasificar en demográficos, 

psiquiátricos, médicos, sociales y 

etiológicos, entre  otros. En el caso de este 

estudio los factores psicosociales son de 

especial relevancia porque son aquellos 

aspectos de la concepción, organización y 

gestión del trabajo así como de su contexto 

social y ambiental que tienen la 

potencialidad de causar daños físicos, 

sociales o psicológicos en los trabajadores, 

En términos de prevención de riesgos 

laborales, los factores psicosociales 

representan la exposición ó factores de 

riesgo, y la organización del trabajo el origen 

de ésta, así como el estrés el precursor del 

efecto de la enfermedad o trastorno de salud 

que se pueda producir. Unas condiciones de 

trabajo desfavorables pueden repercutir 

negativamente en el bienestar y en la salud 

tanto física, psíquica y social de los 

trabajadores así como en el desarrollo del 

trabajo. Las exigencias psicosociales del 

lugar de trabajo moderno con frecuencia no 

se corresponden con las necesidades y 

capacidades de los trabajadores, lo que 

puede producir estrés y problemas de salud; 

por ello, los factores psicosociales que 

inciden en el estrés laboral tienen que ver 

con las demandas de la situación dentro de 

un contexto laboral y con las características 

del individuo (Cox & Griffiths, 2005). 

Cuando hay presencia de estos 

factores sueles darse el Síndrome de 

Burnout, el cual es un síndrome clínico 

descrito como un “estado de fatiga y/o 

frustración que se produce por la dedicación 

a una causa, forma de vida o relación que no 

produce el esperado refuerzo”; La persona 

con burnout se convierte en una persona 

rígida, obstinada e inflexible, no se puede 

razonar con él ò ella, bloquea el progreso y 

el cambio constructivo, porque eso significa 

otra adaptación y su agotamiento le impide 

experimentar más cambios. Estas personas 
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aparecen deprimidas, y todos estos cambios 

son percibidos por sus familiares y personas 

de su cotidianidad (Feudenberger, 1974). 

En lo referente a las variables 

demográficas, se relacionan con el burnout 

la edad, el sexo, el estado civil y el nivel de 

estudios. En primer lugar la edad, ya que es 

la variable que más fuertemente se ha 

asociado con este síndrome; parece ser que 

el burnout es más alto entre los individuos 

más jóvenes. Estas personas, por su corta 

edad, llevarían menos tiempo en su puesto 

laboral, pero no se puede afirmar que el 

burnout sea mayor en personas que lleven 

menos tiempo de ejercicio profesional, ya 

que los individuos “quemados” 

abandonarían antes su puesto de trabajo y 

por tanto los más antiguos tendrían menos 

burnout. El sexo, es otra variable a tener en 

cuenta. Se ha demostrado por algunos 

estudios que el burnout es más alto en el 

sexo femenino, otros muestran niveles más 

elevados en los varones y muchos no 

encuentran ninguna diferencia significativa.  

 

Método 

 

Se propone realizar una investigación 

de tipo teórico experimental para determinar 

la correlación existente entre la presencia de 

estrés laboral (burn-out),  y la aparición de 

ideaciones suicidas, de esta manera poder 

delimitar la prevalencia de los factores 

psicosociales que potencialmente pueden 

construir un riesgo en una población de  la 

Unidad de Incorporación de la Policía 

Nacional. 
 

Tipo de estudio 

La investigación se realiza a través de 

un estudio de tipo descriptivo correlacional. 

El principal propósito de la investigación 

descriptiva es detallar situaciones y eventos 

y cómo se manifiesta determinado 

fenómeno. 

Participantes 

La muestra está compuesta por 71 

participantes  de la unidad de incorporación 

de la Policía Nacional, de los cuales 31 

representan el número de hombres  40 el 

número de mujeres. El procedimiento de 

selección muestral que se utilizó fue 

aleatorio. Las variables que se tuvieron en 

cuenta fueron género, edad en un rango de 

20 a 50 años, estado civil, nivel académico y 

antigüedad  mínima de 1 año de vinculación 

laboral a la institución hasta 25 años. 
 

Instrumentos 

El instrumento Maslach Burnout 

Inventory – MBI, aludido a anteriores y que 

fueron creados por Maslach y Jackson en 

1981 (Maslach, 2001).  Mide la frecuencia e 

intensidad del Burn-out. Para esta 

investigación se realizó algunos cambios 

mínimos de los ítems  5, 8, 20, en cuanto a la 

contextualización por sugerencia de 2 jueces 

expertos. 

El inventario de Depresión de Beck 

(BDI) fue desarrollado inicialmente como 

una escala heteroaplicada de 21 ítems para 

evaluar la intensidad sintomática de la 

depresión. 
 

Procedimiento 

Fase I. La primera fase hace referencia 

a la revisión de las diversas bases teóricas  

desde diferentes posturas psicológicas 

teniendo en cuenta en mayor proporción lo 

relacionado con la psicología clínica, social, 

y humanista de las que se obtuvieron los 

mayores aportes y soportes para el desarrollo 

de la investigación. 

Fase II. Hecha la revisión de la teoría 

desde la literatura se realiza la tabla de 

especificaciones del instrumento, en la que 

se lleva a cabo la asignación de los 

porcentajes de peso en cada una de las tres 
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categorías contempladas en la prueba: 

Agotamiento Emocional (EE), 

Despersonalización (D), y Realización 

personal en el trabajo (PA).  Para que así se 

haga la respectiva validación por parte de los 

jueces.  

Fase III. Se realizó la revisión  de los 

instrumentos por parte de dos jueces quienes 

se basaron en los conceptos  y / o criterios de 

pertinencia, claridad,  suficiencia y 

ubicación dentro de la prueba con el fin de 

ser ajustada  a la necesidad de la 

investigación , se realizo el ajuste en la 

redacción de los ítemes 5 – 8 -  20.  

Fase IV. Posterior a la planeación y 

revisión  se llevo a cabo la aplicación de los 

instrumentos a la población compuesta por 

71 participantes de la unidad de 

incorporación de la Policía Nacional, la cual 

fue seleccionada aleatoriamente. La 

aplicación de estas pruebas fue de tipo 

voluntario y con una previa información 

mediante un consentimiento informado 

brindado por parte de los investigadores en 

donde también se manifiesta la 

confidencialidad.  

Fase V. Se ingreso de los datos al 

programa estadístico SPSS, Package for the 

Social Science,  Versión 18 en donde se 

realizó el análisis de  las variables, tablas y 

graficas para obtener la información 

estadística que dará soporte al objetivo de la 

investigación.   

Fase VI. Después de tabular los datos 

se procede a analizar los resultados 

obtenidos tanto en la prueba de BDI cómo en 

la MBI respecto a cada ítem con el fin de 

identificar la correlación existente entre el 

síndrome de estrés laboral BURN-OUT y la 

aparición de ideas suicidas en una población 

de la dirección de incorporación de la policía 

nacional (DINCO) de la ciudad de Bogotá; 

analizando la relación entre éstos e 

identificando cómo se comportan en función 

a las categorías de edad, estado civil, género, 

antigüedad en la institución y nivel 

académico. 

 

Resultados 

 

 
A partir de la correlación obtenida 

entre los 9 ítems que conforman la categoría 

EE que hace referencia a los elementos que 

determinan el Agotamiento Emocional; se 

puede identificar que los ítems 6, 20,  

representan un nivel relación moderado 

positivo frente a la categoría, mientras que 

los ítems 1,2,3,8,13,14,16 representan un 

nivel de relación Positiva. 

 

 
A partir de la correlación obtenida 

entre los 5 ítems que conforman la categoría 

D que hace referencia Despersonalización; 

se puede identificar que los ítem 15 

representan un nivel relación moderado 

frente a la categoría, mientras que los ítems 

5, 10,11 y 22, representan un nivel de 

relación positiva. 

 

 

 

Tabla 1. Correlaciones Ítems – Categoría EE (Agotamiento Emocional) 

 

Ítems    r   Análisis 

 

1   0,846  Relación  positiva  

2   0,757  Relación  positiva 

3   0,798  Relación  positiva 

6   0,657  Relación moderada positiva 

8   0,803  Relación positiva 

13   0,746  Relación positiva 

14   0,704  Relación positiva 

16   0,718  Relación positiva 

20   0,585   Relación moderada positiva 

 

Tabla 2. Correlaciones Ítems – Categoría D (Despersonalización) 

 

Ítems    r   Análisis 

 

5   0,672  Relación  positiva  

10   0,817  Relación  positiva 

11   0,770  Relación  positiva 

15   0,597  Relación moderada positiva 

22   0,816  Relación positiva 
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A partir de la correlación obtenida 

entre los 8 ítems que conforman la categoría 

PA que hace referencia a la Realización 

Personal en el Trabajo, se puede identificar 

que los ítems 4 y 21 representan un nivel 

relación moderado frente a la categoría, 

mientras que los ítems 7, 9,12,17,18y19 

representan un nivel de relación Positiva. 

 

 
A partir de la correlación obtenida 

entre los 22 ítems que conforman el 

instrumento en total se puede identificar que 

los ítems 5,6,10,11,13,16,y20, representan 

un nivel relación moderado frente a la 

categoría, mientras que los ítems 4, 9 y 15  

representan un nivel de relación leve, el ítem 

21 representan un nivel de relación baja 

negativa, el ítem 7 representan un nivel de 

relación bajo positivo,  ítems que tienen un 

nivel insignificante positivo 12, 17 y 19,  

insignificante negativo 18 y por ultimo ítems 

que tienen un nivel de relación positivo 

1,2,3,8,14,22. 

 

 
 

La correlación de la categoría (EE) 

Agotamiento Emocional representa una 

correlación de 0,846 respecto al total de la 

prueba, representando un nivel de relación 

alto al igual que la categoría (D)  

Despersonalización con una correlación de 

0,785 a diferencia de la categoría (PA) 

Realización Personal en el Trabajo con una 

correlación de 0,308 que representa una 

relación baja positiva,  lo que permite 

conocer el nivel de significancia de cada una 

frente al total de la prueba.   

 

 
 

La correlación de  las tres categorías 

entre sí arroja una relación moderada 

positiva mostrando un buen nivel de 

consistencia entre las mismas, con respecto a 

los componentes EE-PA-D que constituyen 

la prueba en general.  

 

Tabla 3. Correlaciones Ítems – Categoría PA (Realización Personal en el trabajo) 

 

Ítems    r   Análisis 

 

4   0,549  Relación moderada  positiva  

7   0,730  Relación  positiva 

9   0,770  Relación  positiva 

12   0,759  Relación  positiva 

17   0,779  Relación positiva 

18   0,795  Relación positiva 

19   0,737  Relación positiva 

21   0,561  Relación moderada positiva 

 

Tabla 4. Correlaciones Ítems – Total de la Prueba 

 

Ítems    r   Análisis 

 

1   0,707  Relación positiva  

2   0,691  Relación positiva 

3   0,614  Relación positiva 

4   0,307  Relación leve positiva 

5   0,531  Relación moderada positiva 

6   0,485  Relación moderada positiva 

7    0,156  Relación bajo negativa 

8   0,649  Relación positiva 

9   0,239  Relación leve positiva 

10   0,566  Relación moderada positiva 

11   0,521  Relación moderada positiva 

12   0,039  Relación insignificante positiva 

13   0,392  Relación moderada positiva 

14   0,675  Relación positiva 

15   0,325  Relación leve positiva 

16   0,597  Relación moderada positiva 

17   0,052  Relación insignificante positiva 

18   -,061  Relación insignificante negativa 

19   0,089  Relación insignificante positiva 

20   0,516  Relación moderada positiva 

21   -,193  Relación baja negativo 

22   0,643  Relación positiva 

  

Tabla 5. Correlaciones Categoría – Total 

 

Categoría        r   Análisis 

 

        EE                       0,846                    Relación Alta Positiva  

 

         D                     0,785            Relación Alta Positiva 

 

        PA                    0,308            Relación Baja Positiva 

____________________________________________________________________  

Tabla 6. Correlaciones Categoría – Categoría  

 

Categoría        r   Análisis 

 

    D – PA                     0,458                   Relación Moderada Positiva 

 

    EE – D                     0,742                   Relación Positiva 

 

    EE- PA                  0,407                  Relación Moderada Positiva 

___________________________________________________________________  
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La correlación entre las dos pruebas 

aplicadas arroja una relación moderada 

positiva mostrando así un buen nivel de 

consistencia y significancia entre las mismas 

con respecto a los componentes de cada una 

de ellas. 

Discusión 

 

Esta discusión  está basada en los 

resultados obtenidos en la aplicación de los 

Inventarios de Maslach y Beck, y de manera 

clara se pudo determinar que con que no 

existe una correlación entre la presencia de 

estrés laboral (burn-out)  y la aparición de 

ideaciones suicidas, ya que los indicadores 

obtenidos no delimitaron la prevalencia de 

los factores psicosociales que 

potencialmente hubieran podido constituir 

un riesgo para las policías de la Unidad de 

Incorporación de la Policía Nacional. 

Siempre se ha considerado a la 

profesión de fuerza policial como una 

ocupación altamente estresante y riesgosa, 

algunos investigadores plantean 

comparativamente como una de las que más 

estrés produce, sin embargo, estudios como 

los de Brown y Campbell (1994) han hecho 

énfasis en que la evaluación e intervención 

del estrés laboral de los policías no ha sido 

analizada de forma diferenciada viendo 

siempre la institución con una sola 

perspectiva, es decir, se piensa que la policía 

es aquella que va en patrulla y está en las 

calles, y que por esto, se desarrolla alto 

estrés al tener que velar por la seguridad 

pública sin considerar los distintos niveles y 

áreas que tiene esta profesión.  

Es importante reconocer que 

actualmente y como señalan Tellez y Forero 

(2006) que el comportamiento suicidad 

como enfermedad mental es una 

combinación de factores biológicos, 

genéticos, psicológicos, sociológicos y 

ambientales, y como tal, debe realizarse el 

abordaje de su atención ya sea para 

prevenirlo como para tratarlo si presenta esta 

conducta. 

En el caso de nuestro estudio, se 

reconoce que la población de la Unidad de 

Incorporación de la Policía Nacional 

pertenece a la Policía Nacional aunque 

cuando se entra a revisar los resultados 

arrojados por los inventarios a partir de las 

variables sociodemográficas no se 

encuentran los factores de riesgo 

relacionados con el suicidio pero no por esto 

el estudio deja de ser válido. Por el contrario, 

aquí se pudo constatar que las 

particularidades sobre su ámbito local de 

trabajo, condiciones, funciones, tareas y 

características organizacionales corroboran 

los hallazgos si se considera que la labor de 

los funcionarios de la Unidad de 

Incorporación están más centradas en lo 

administrativo que en lo policivo, es decir, 

estos policías desarrollan más labores de 

índole de gestión y administración que de 

vigilancia y control en las calles.  

Pudo identificarse que a diferencia de 

Maslach y Jackson (1981) quienes afirmaban 

que las tres dimensiones de burnout 

aparecían sobre todo en las profesiones de 

ayuda y servicios al público, el caso de los 

policías de la Unidad de Incorporación de la 

Polícia es la excepción ya que se comprobó 

que ellos son la muestra de la relevancia e 

influencia que tiene un trabajo, pero 

específicamente, las funciones realizadas en 

éste. En otras palabras, fue menos estresante 

estar en una dependencia cerrada, por 

ejemplo dirigen el proceso de selección 

desarrollado por las regionales de 

incorporación, que estar en una misión 

especial de búsqueda de una banda criminal 

que está robando los carros de un barrio de 

la ciudad. 

 

Tabla 7.   Correlaciones Prueba Maslasch / beck –Total 

 

Categoría          r   Análisis 

 

        MASLASCH                      0,475                     Relación Moderada Positiva  

 

        BECK                                 0,475            Relación Moderada Positiva 
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Por su parte, y en relación con los 

objetivos específicos, el desarrollo de los 

inventarios de Beck y Maslach permitió 

identificar que sólo se presentaron 

correlaciones parciales entre las variables 

sociodemográficas de edad, estado civil, 

género, antigüedad y nivel académico.  

Se concluye entonces y en 

consideración del objetivo general que las 

correlaciones encontradas y los resultados 

obtenidos que no hay una relación clara 

entre el síndrome de estrés laboral (Burn-

out)  y el  riesgo de suicidio en la Unidad de 

Incorporación de la Policía Nacional de 

Bogotá, siendo el único indicador positivo 

como factor de riesgo la irritabilidad en 

correlación positiva encontrada en todas las 

variables estudiadas. 

Se sugiere que en vista de los 

resultados obtenidos se desarrolle una 

investigación en la misma institución pero 

que se enfoque en el estrés laboral en 

policías que se desempeñen en labores de 

campo, es decir, que enfrenten situaciones de 

alta presión donde la vida propia y la de 

otros está en juego. 
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