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El suicidio es una solución eterna para lo que, no es mas que un 
problema temporal. E Rigel, 1988



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.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Hallar la correlación existente entre  datos socio demográficos y la aparición de 
ideas suicidas  en la unidad de incorporación de la policía nacional de Bogotá.

Hallar la correlación existente entre datos socio demográficos y la presencia de 
síndrome de estrés laboral (burn-out) en la Unidad de Incorporación de la Policía 

Nacional de Bogotá.

OBJETIVO  GENERAL
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DEFINICION DE VARIABLES

BURN OUT

•Síndrome psicológico debido a un estresor interpersonal, que ocurre
dentro del contexto laboral, caracterizado por síntomas de Agotamiento o
fatiga, con sentimientos de cinismo hacia las personas y una sensación de
inefectividad y carencia de logros (Maslach, Schaufeli y Leiter,2001)

SUICIDIO

Se define el suicidio como "todo caso de muerte que resulte directa o
indirectamente de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima
misma sabiendo ella que debía producirse resultado" y lo clasifica según
la relación del individuo con el grupo social. (Durkheim 1971)



PANORAMA SUICIDIO BOGOTA



TIPO DE ESTUDIO

• INVESTIGACIÓN TIPO DESCRIPTIVO 
CORRELACIONAL

• DESCRIPTIVO CUANDO EL PRINCIPAL 
PROPOSITO ES DETALLAR SITUACIONES , 
EVENTOS Y COMO SE MANIFIESTA 
DETERMINADO FENOMENO

• CORRELACIONAL CUANDO ESTA TENGA 
COMO OBJETIVO MEDIR EL GRADO DE 
RELACION QUE EXISTE ENTRE LAS 
VARIABLES

PARTICIPANTES

• LA  MUESTRA ESTA COMPUESTA  
POR 71 PARTICIPANTES DE LA 
UNIDAD DE INCORPORACION DE 
LA POLICIA NACIONAL  

• EL 31 REPRESENTA EL NUMERO 
DE HOMBRES, 40 EL NUMERO DE 
MUJERES, SELECCIONADOS DE 
FORMA ALEATORIA, TENIENDO EN 
CUENTA 5 VARIABLES. 

INSTRUMENTOS

• PARA EFECTOS DE ESTA 
INVESTIGACION SE UTILIZARON DOS 
NSTRUMENTOS,MASLACH BURNOUT 
INVENTORY-MBI Y EL INVENTARIO DE 
DEPRESION BECK-BDI

• MASLACH: MIDE FRECUENCIA E 
INTENSIDAD DEL BORNOUT, FUE 
CREADO EN 1981 POR MASLACH Y 
JACKSON

• BECK: EVALUA LA INTENSIDAD 
SOMATICA Y GRAVEDAD DE LA 
DEPRESION EN 1979  POR BECK,RUSH 
Y EMERY

METODOLOGIA
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RESULTADOS  MASLACH - MBI

AGOTAMIENTO EMOCIONAL

DESPERSONALIZACIÓN

REALIZACIÓN PERSONAL 
EN EL TRABAJO

BURN - OUT
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Categoría r Análisis

EE 0,846 Relación Alta Positiva

D 0,785 Relación Alta Positiva
PA 0,308 Relación Baja Positiva

Correlaciones Categoría – Total  MASLACH

Categoría r Análisis

MASLACH 0,475 Relación Mod Positiva

BECK 0,475 Relación Mod Positiva

Correlaciones – Total  MASLACH - BECK
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• Habla de tres componentes desde el enfoque 
psicoanalítico: el deseo de matar, el deseo de 
morir y el deseo de ser matado 

MENNINGER

• El comportamiento suicida como enfermedad 
mental es una combinación de factores 
biológicos, genéticos…

TELLEZ Y FORERO

• Tres categorías ( EE, D, PA)
• Afirman  que aparecían sobre todo en 

profesionales de ayuda y servicio al public
MASLASCH Y JACKSON

• Afirma que la edad es la variable que mas 
fuertemente se ha asociado con el síndrome de 
burn-out

FLOREZ 

DISCUSION



CONCLUSIONES

Se concluye en consideración al objetivo general que las
correlaciones y los resultados obtenidos no demuestran una
relación clara entre el Síndrome de estrés laboral born 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 encontrado en todas las variables
estudiadas.



RECOMENDACIONES

•Gestionar la promoción de la salud orientada a impulsar a un individuo o a una comunidad, 
hacia un alto nivel de bienestar, una mejor calidad de vida

•Coordinar con la Dirección de Bienestar Social y la Dirección de Sanidad de la Policía
Nacional actividades que promuevan en el manejo del tiempo libre, como actividades
deportivas, eventos culturales, charlas educativas.

•Fortalecer las estrategias de prevención frente este flagelo por parte de los comandantes, 
profesionales de psicología, trabajo social, sensibilizando al policía sobre la problemática. 

•Continuar con la gestión que viene desempeñando  la Dirección de Incorporación de la 
Policía Nacional, en el proceso de sensibilización. Adicional a las guías de prevención, 
desarrollar estrategias de prevención, charlas, talleres, actividades de sensibilización.

•Propiciar espacios en donde se involucre cada uno de los miembros de la institución y a sus
familias en la prevención de suicidio, brindar las herramientas necesarias para detectar las
señales de alarma tempranas, y los factores de riesgo.



GRACIAS



MASLACH
NIVEL ACADEMICO

En la gráfica anterior se evidencia que la población analizada se encuentra en un 25% emocionalmente
agotada debido al trabajo varias veces a la semana y un 24% afirma que solo una vez al mes o menos.
Según lo anterior se identifica que las personas con nivel académico técnico son las que más se sienten
agotadas emocionalmente.



MASLACH
ESTADO CIVIL

Se identifica en la gráfica anterior que un 24% nunca se siente agotado por el trabajo. Por lo que se 

evidencia que las personas que nunca se sienten así son las casadas.



BECK
GENER0

En el ítem 9 analizado a partir de la distribución del género al pertenece la población estudiada, se 

estableció que el 97% no tiene pensamientos de hacerse daño, encontrando que sólo un hombre y 

una mujer lo han pensado pero no llegarían a hacerlo. 



se estableció que el 79% de la población estudiada no presenta sentimientos de insatisfacción, 
siendo las personas de 30, 38 y 44 años quienes más satisfechos se encuentran con su vida.

BECK
EDAD


