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DESCRIPCIÓN 

La presente investigación es de tipo 

descriptivo correlaciona tuvo como 

objetivo 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. Para tal 

fin se selecciono una muestra 

compuesta por 71 participantes, de 

los cuales 31 representan el número 

de hombres, 40 el número de 

mujeres. La selección de la muestra 

se realizo de manera aleatoria. Las 

variables que se tuvieron en cuenta 

fueron género, edad, estado civil, 

nivel académico y antigüedad 

mínima de 1 año de vinculación a la 

institución hasta 25 años. Para 

efectos de la investigación se 

aplicaron dos instrumentos 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. El 

inventario de Depresión de Beck 

(BDI) de 21 ítems para evaluar la 

gravedad (intensidad sintomática) de 

la depresión. 

 

FUENTES 

Se consultaron un total de 69 

referencias bibliográficas, 

distribuidas así: libros 23, artículos 

de revista 46.  

 

CONTENIDO 

En la presente investigación se 

realizó un estudio teórico sobre 

suicidio. 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 

Burn-out, 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 

burn-out 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 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 

burn-out 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 

burn-out 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 burn-

out 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 burn-out. El 

sexo, es otra variable a tener en 

cuenta. Se ha demostrado por 

algunos estudios que el burn-out es 

más alto en el sexo femenino, otros 

muestran niveles más elevados en los 

varones y muchos no encuentran 

ninguna diferencia significativa. 

 

METODOLOGÍA 

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. 

 Correlacional, que tiene como 

objetivo medir el grado de relación 



que existe entre burn-out y la 

aparición de ideaciones suicidas en 

una población de la unidad de 

incorporación de la policía nacional. 

Los instrumentos que se utilizaron 

fueron 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, quienes han 

revisado y aprobado el instrumento, 

para tal efecto se adecuó a través de 

palabras de fácil comprensión y que 

van de acuerdo a la investigación 

planteada. Este cuestionario consta 

de 22 preguntas formuladas de 

manera afirmativa, con una escala de 

frecuencia en que se miden las tres 

dimensiones agotamiento Emocional, 

despersonalización y Realización 

Personal en el Trabajo. Las 

respuestas se presentan en una escala 

tipo Likert de 7 puntos, con un valor 

de 0 a 6, donde: 0 = Nunca 1 = 

Alguna vez al año o menos, 2= Una 

vez al mes o menos, 3= Algunas 

veces al mes, 4= Una vez por 

semana, 5= Algunas veces por 

semana y 6= Todos los día. 

 El inventario de Depresión de Beck 

(BDI) de 21 ítems para evaluar la 

gravedad (intensidad sintomática) de 

la depresión. Se sistematizan 4 

alternativas de respuesta para cada 

ítem, que evalúan la gravedad / 

intensidad del síntoma y que se 

presentan igualmente ordenadas de 

menor a mayor gravedad. El marco 

temporal hace referencia al momento 

actual y a la semana previa. En este 

se le pide al sujeto que marque la 

respuesta con la que identifica su 

situación durante la última semana, 

incluyendo el día de en que se le 

aplica el instrumento. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones están basadas 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 socio demográficas 

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 burn-out aparecían sobre todo en 

las profesiones de ayuda y servicios 

al público, el caso de los policías de 

la Unidad de Incorporación de la 

Policía 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. 

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 socio 

demográficas 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. 

 

ANEXOS 

Se anexa tabla de especificaciones 

cuestionarios utilizados para la 

aplicación del instrumento, formato 

del consentimiento informado y  

tablas del análisis de los resultados 

obtenidos. 

 


