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PRESENCIA DE SÍNDROME DE ESTRÉS LABORAL (BURN-OUT) COMO 

PREDICTOR DE RIESGO DE SUICIDIO EN LA UNIDAD  DE INCORPORACION DE 

LA POLICIA NACIONAL DE BOGOTA 

 

 

Resumen 

 

Los objetivos de este estudio buscan identificar si existe 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 sociodemográficas. 
 

Abstract 

 

The objectives of this study aim to identify if there were any relation between the 

incidence of stress in an individual level and the presence of suicidal thoughts among a 

sample of administrative police members of the Unit of Incorporation of the National 

Police wanted to. Based on the inventories of Maslach and Beck, five demographic 

variables were evaluated: age, gender, civil state, antiquity and academic level; the 

three dimensions of the burn-out syndrome were evaluated as well: 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 would have represented 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 

 

Se entiende por suicidio el acto de quitarse la vida y se tiene cierta claridad respecto 

a este concepto pero no se conoce la complejidad que implica cuando se convierte en un 

fenómeno social y cuando se  comprueba, a través de las estadísticas, tanto locales, 

nacionales e internacionales que es una práctica cada vez más usual. El suicidio en la 

sociedad contemporánea se ha convertido en una opción para evadir ciertos  contextos, 

crisis o situaciones que abarcan una serie de problemáticas relacionadas con diversos 

aspectos de la  vida (Shopenhauer, 1999).  Es una realidad  que  toca muy  fuertemente la 

sociedad actual en la medida que cada día es más frecuente conocer situaciones relacionada 

con suicidio, ya sea en individuos de la comunidad, amigos, figuras representativas de la 

sociedad e incluso figuras de autoridad.  

Esta investigación es un acercamiento teórico experimental al suicidio, 

complementado por una revisión bibliográfica de su presencia en la historia de la 

humanidad. Principalmente, se pretenden identificar los factores de riesgo más 

predominantes, ahondando en el burnout  e indagando acerca de la correlación existente de 

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. 

Dentro de la sistematización del problema se generaron estos interrogantes: 

¿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? 

¿Cuál es la correlación entre cada ítem y el total de la prueba? 

¿Cuál es 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? 

¿Cuál es el nivel de confiabilidad y validez del instrumento total? 

¿Cuáles son los factores de riesgo psicosocial que representan una mayor 

probabilidad de la presencia de síndrome de estrés laboral (Burn-out) como predictor de 

suicidio?  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

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 Específicos 

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. 
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Justificación 

 

De acuerdo con diversos estudios de la Organización Mundial de la Salud (2004 y 

2008), se estima que para el 2020, en el mundo se quitarán la vida 1,53 millones de 

personas, es decir, se presentará una muerte por esta causa cada 20 segundos. Cifras como 

estas no pueden pasar inadvertidas para la comunidad científica ni para la comunidad 

académica, y es por esto que es necesario revisar los factores de riesgo que rodean 

situaciones de suicidio así como encontrar cuales son los más predominantes e influyentes 

en las ideaciones suicidas.  

Colombia no es ajena a esta situación por lo que se decidió escoger una institución 

como la Policía Nacional para hacer un estudio en torno al tema del suicidio. En un 

contexto global, esta institución es percibida por las comunidades como un organismo 

diseñado para proteger la vida y la integridad de las personas así como para mantener la 

armonía de convivencia entre diferentes tipos de sujetos. La Constitución Política de 

Colombia  cita “La Policía Nacional es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil, a 

cargo de la Nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias 

para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de 

Colombia convivan en paz”. Sin embargo, se presume que esta institución no es ajena a los 

problemas que genera el estrés laboral y  bajo estas premisas es importante revisar factores 

de riesgo que atenten contra la integridad de los policías, y su calidad de vida. 

Según el estudio realizado por la Dirección de Gestión Humana de la Policía 

Nacional de Colombia en 2006, se observó que los índices de suicidio se mantienen a lo 

largo de los últimos años entre individuos que pertenecen a esta rama de la fuerza pública.  

Otra razón para la realización de este trabajo recae en que como futuros 

profesionales de la psicología se busca aportar un estudio que indague la presencia de burn-

out como factor de riesgo en la aparición de ideaciones suicidas dentro de los policías de la 

Unidad de Incorporación de la Policía Nacional.  
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Marco Teórico 

 

Este marco teórico ha sido estructurado en torno a tres referencias principales que 

fueron de gran utilidad no sólo para definir la conducta suicida sino para contextualizarla en 

Colombia. Por lo tanto, se tuvieron en cuenta estudios e investigaciones realizados en este 

década pasada destacándose la recopilación de Jorge Tellez y Jorge Forero titulada 

“Suicidio: Neurobiología, factores de riesgo y prevención” (2006), el Estado de Arte 

desarrollado por la Alcaldía Mayor de Bogotá titulado “Ideación, Intento y Suicidio en 

Bogotá” (2003) y el libro “Psiquiatría Clínica” (2008) de Gómez, Hernández, Rojas, 

Santacruz y Uribe. Estas publicaciones locales permitieron ir más allá de los enfoques que 

se le dan al suicidio y se pudo obtener información puntual acerca de este comportamiento 

en el país siguiendo consideraciones técnicas y médicas de la Organización Mundial de la 

Salud, el Ministerio de Protección Social y la Asociación Colombiana de Psiquiatría 

además de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio -IASP-. 

En cuanto a las generalidades en torno al tema del suicidio se tuvo en cuenta 

principalmente el trabajo de J.C. Mingote, M.A. Jiménez, R. Osorio y T. Palomo titulado 

“Suicidio: Asistencia Clínica” (2004) y los aportes clásicos e históricos de la obra “El 

Suicidio” de Émile Durkheim (2008) los cuales, entre otros libros, representaron un 

complemento ideal en la labor de sustentar teóricamente la problemática del suicidio. 

Empezando a describir el tema se puede mencionar que las actitudes hacia suicidio 

han variado a través de la historia. Los antiguos Griegos lo consideraban una ofensa contra 

el estado, que fue privado de contribuciones por los ciudadanos potencialmente útiles. En 

contraste, los Romanos, pensaron que el suicidio podría ser una forma noble de muerte, 

aunque legislaron contra las personas que tomaban sus propias vidas antes de que una 

convicción criminal inminente para asegurar la herencia financiera de sus familias. El 

primer cristianismo que minimizó la importancia de la vida en la tierra, no era crítico de 

suicidio hasta el cuarto siglo, cuando San Agustín lo condenó como pecado porque violó el 

sexto mandamiento, “no matarás”. Eventualmente, la iglesia católica excomulgó e incluso 

negó ritos fúnebres a la gente que se suicidó. El teólogo del Medioevo Santo Thomas de 

Aquino condenó el suicidio porque usurpó la energía de Dios sobre vida y muerte, y en la 

“Comedia Divina”, Dante puso a los suicidios en uno de los círculos más bajos del infierno. 
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La vista del suicidio como un pecado prevaleció en las sociedades occidentales por 

centenares de años, y mucha gente todavía es influenciada por él, consciente o 

inconscientemente. El suicidio era un crimen y un suicidio procurado un delito menor en 

Inglaterra hasta 1961 (Durkeim, 2008). 

En la historia de las civilizaciones antiguas, concretamente en algunas ciudades 

griegas como Atenas, Tebas y Chipre, el suicidio llegó a considerarse como un acto 

totalmente legítimo que a la vez acreditaba el mismo Estado. Un individuo podía exponer 

sus razones para terminar con su vida ante un Senado, y era sólo éste y bajo su 

consideración quien le podía autorizar para disponer de su vida. Morir sin haber adquirido 

semejante licencia era atentar contra la Polis; en primer lugar se le quitaban los honores de 

la sepultura, y de conseguir la inhumación, la mano derecha del cadáver era cortada y 

enterrada aparte; en algunos otros casos sus cadáveres eran simplemente dejados expuestos. 

(Durkheim, 2008). 

En la Edad Media, las autoridades imputaban a las personas con conductas suicidas 

penas que estaban contempladas entre la privación total de sus bienes, o bien podía ser el 

dar una eterna condena (Minois, 1999). Siendo ello sin duda el reflejo de un tipo de 

recriminación social dada a los suicidas, basada en alguna medida de temor, incertidumbre, 

horror y evitando un posible contagio que el resto de la sociedad podía ser parte. Como 

consecuencia esta la repulsión moral que se desato sobre los suicidas llevando a cabo 

ultrajes y ofensas sobre sus cuerpos sin vida, o incluso solo con el hecho de haberlo 

intentado (Álvarez, 1999). 

Una de las principales contribuciones al estudio de suicido proviene de la sociología, 

la que describe el suicidio como “todo caso de muerte que resulte, directa o indirectamente, 

de un acto positivo o negativo, realizado por la victima misma, a sabiendas que debía 

producir ese resultado. Aunque la apariencia de la conducta de suicida revista un carácter 

destacado de individualidad, sus causas residen en la relación del individuo con su medio 

social. (Durkheim, 2008). 

A principios del siglo XVI, fueron conocidos los conceptos de eutanasia y del mismo 

suicido, la eutanasia por ejemplo fue reconocida como un medio aceptable para escapar del 

tormento que aqueje a cada sujeto,  supóngase una enfermedad que sin ser de tipo terminal, 

pero si muy dolorosa. Enfatizando en que el individuo no terminaba con su felicidad, pero 
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si con su dolor. En cambio al suicidio ó muerte voluntaria, se supone que bajo los preceptos 

antiguos de los Griegos, si el suicida no hubiese colocado a consideración ó aprobación 

previa de un Senado o ante los sacerdotes, para efectuar su propia muerte y aún si lo 

hubiera realizado, su cuerpo se consideraba indigno y en vez de ser enterrado, su cuerpo 

debería ser consumido por fuego ó su cadáver tirado a un pantano, o en ocasiones se 

llevaba a cabo una ceremonia nada sublime (Álvarez, 1999). 

En el siglo XVIII nace una postura que planteaba la manera de juzgar y castigar tanto 

al acto suicida, como el intento con penas mucho más rígidas. Sin embargo, en una total 

oposición a muchos de los contemporáneos de esta época, se hizo el intento de dar cierta 

legalidad al acto suicida. Todo sujeto debería tener la libertad de disponer de su propia 

vida. El suicidio no podía considerarse como un acto que debería ser castigado o acarrear 

alguna sanción sólo por ir en contra del ciclo vital y del destino de los seres humanos: vivir 

(Hume, 2002). Al momento en que el sujeto toma la decisión de ponerle termino a su 

existencia, porque se siente como un obstáculo, una carga para la sociedad y toma la 

decisión, de llegar al acto suicida, simplemente deja de serle útil a la sociedad, le quita un 

peso y se libera de un malestar, malestar al ver que no puede solventar sus propias 

situaciones bien sean de tipo económico, o por no suplir las exigencias o parámetros que su 

contexto su misma sociedad le exige y de  esta manera da paso a ceder su lugar a  algún 

posible sujeto que si sea capaz de solventarlas, por lo mismo se debería tener un 

reconocimiento y evitar ser reprobado  de una manera indignante por las autoridades y la 

sociedad siendo que podría ser considerado un acto legal considerándolo un derecho de 

tener la libertad de abandonar la vida, al surgir miseria o fracaso (Hume, 2002). 

En Europa hacia el siglo XVIII, el suicidio mantuvo una doble figura, por un lado se 

castigo, moral y socialmente de una manera severa tal y como se venía haciendo a quien 

cometiera el acto suicida, haciendo la confiscación de bienes y negando el derecho a recibir 

una herencia, a sus familiares,  al momento de indagar que eran personas mentalmente 

sanas, y la otra postura estaba dada al aparecer el concepto de melancolía, pues si estaban 

con esta situación de desequilibrio mental, podían ser hasta indultadas y evitar así el ser 

sancionados, o juzgados por dicho acto, ya que se diría que se encontraba loca la persona al 

padecer la melancolía (Minois, 1999). 
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Hacia el siglo XIX se entendía en la sociedad un hecho común, algo que la gente 

hacía sin titubear demasiado, tal como cometer adulterio ya que se supone había presentado 

una evolución en la forma de pensar frente al acto de quitase la vida voluntariamente, por lo 

menos en el mundo occidental pues en Inglaterra se mantenían las duras criticas frente al 

acto y a su vez la condena por parte de las autoridades y de la sociedad tanto la civil como 

la eclesiástica en especial la religión católica (Álvarez, 1999). 

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 (por ejemplo personas divorciadas o enviudadas) son las 

más vulnerables al suicidio (Durkheim, 2008).  

Veinte años después de que la publicación del trabajo de Durkheim, Sigmund Freud 

proporcionó la primera teoría que trató el suicidio en términos del estado mental y 

emocional interno. En “Duelo y Melancolía” (1917), él propuso que el suicidio era el 

resultado de dirigir la hostilidad que solía ser hacia el ser amado ahora hacia unos mismo. 

En “El hombre contra sí mismo” (1936), Karl Menninger extendió la contribución de Freud 

al estudio psicodinámico del suicidio, proponiendo que las causas del suicidio eran 

respuesta a “impulsos internos principalmente, siendo los factores externos refuerzos y 

justificaciones que el sujeto inconscientemente se crea congruentes con los impulsos 

internos”. Se puede comprender  las figuras internas como la conmoción patológica que 

sucede dentro de la mente ó psique de la persona, y las figuras de tipo externo, como el 

contexto social y familiar que le pertenece al suicida. (Clemente &  González, 1996). 

Entrando ahora a conocer las definiciones y clasificaciones del suicidio se puede 

mencionar que son múltiples los conceptos que se le asignan al término suicidio por lo que 

es conveniente conocer algunos de los más pertinentes teniendo en cuenta el contexto de 

este trabajo. 

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 
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o indirectamente, de un acto, positivo o negativo, realizado por la víctima misma, sabiendo 

que ella debía producir este resultado” (p. 5).   

Ante el interés sobre el problema moral y legal que rodeaba al suicidio, se llegó a 

considerar que el factor social ejercía una gran influencia sobre las decisiones de los 

suicidas. Desde entonces, este incipiente y novedoso pensamiento comenzó a tener una 

considerable resonancia principalmente entre las instituciones que más lo sancionaban, la 

Iglesia y el Estado. Poco a poco desaparecieron las penas legales; las familias de los 

suicidas ya no vivieron desheredadas ni manchadas por sospechas de locura transmitida; 

pudieron enterrar a su muertos y llorarlos como cualquier deudo. En cuanto al suicida 

frustrado, ya no fue a parar al patíbulo ni a la prisión, sino en el peor de los casos a una sala 

de observación en un hospital psiquiátrico (Álvarez, 1999). 

Según Villardón (1993, citado por Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003) realizó una 

investigación centrada en la “ideación o pensamiento suicida”, cuyo objetivo fue 

determinar cómo llegan los sujetos a esa situación mental de aceptación de la 

autodestrucción, que si bien no implica siempre la autocesación, sí  es un paso previo a la 

misma; o lo que sería casi lo mismo, que de todo pensamiento suicida no se sigue la 

conducta autodestructiva, pero, a todo suicidio sí le precede un estado mental de 

interiorización del mismo. Este estado mental estaría caracterizado por la desesperanza, 

baja autoestima y autoimagen deteriorada, predicciones de fracaso, depresión e 

instrumentalización del suicidio, como medios para resolver determinadas dificultades. Con 

la teoría socio individual, Villardón (1993)  plantea que la ideación suicida no surge de una 

manera espontánea, sino que en su aparición influyen distintos aspectos y dimensiones de la 

persona, de carácter psicológico, sociológico, biológico y social, por lo que no puede 

considerarse como una conducta  o situación aislada de la misma persona,  sino que surge 

en su desarrollo como tal. Desde esta perspectiva son tres las hipótesis planteadas (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2003): 

 1.   El grado de ideación suicida está en función: del nivel de estrés al que se 

encuentre sujeto el individuo y del uso que haga de su capacidad de afrontamiento. 

2.   Diferentes niveles de estrés y afrontamiento, así como la interacción de los  

mismos, pueden provocar diversos grados  de pensamiento suicida. 
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3.   El suicidio es predecible a partir de ciertas variables sociales, psicológicas y 

psicosociales, a saber: la soledad, apoyo social, autoconcepto y autoestima, depresión, 

estrés y afrontamiento, principalmente. 

A pesar de que en la actualidad aún no se ha llegado a un consenso al respecto, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), en su décima revisión de la Clasificación 

Internacional de Enfermedades (CIE – 10), dice: “ Se describe un intento de suicidio como 

un acto no habitual con resultado no letal y deliberadamente iniciado y realizado por el 

sujeto. Que le cause autolesión o que, sin la intervención de otros, la determinaría, o bien en 

aquel que haya una ingesta de medicamentos en dosis superior a la reconocida como 

terapéutica” (Gómez y Cols., 2008). 

Los siguientes son los criterios operativos de un suicidio (Soler y Gascón, 1999 en 

Gómez y Cols., 2008): 

Es un acto con resultado letal. 

Es deliberadamente iniciado y realizado por sujeto. 

El sujeto lo hace sabiendo o esperando el resultado letal. 

La muerte es un instrumento para obtener cambios deseados en la actividad consiente 

y en el medio social. 

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). La investigación ha mostrado 

que entre 40-60% de las personas que cometen suicidio han consultado a un médico en el 

mes anterior al suicidio; de éstos, son muchos más los que han visto a un médico general 

que a un psiquiatra. En países donde los servicios de salud mental no están bien 

desarrollados, la proporción de personas en crisis suicida que consultan a un médico 

general, tiende a ser mayor. 

Durkheim también categorizó el suicidio en cuatro tipos. El suicidio altruista es 

asignado por mandato realmente por la sociedad, como en el caso ciertas tribus indígenas. 

En el suicidio egoísta, los individuos se matan porque carecen los lazos sociales que 

podrían motivarlos para seguir viviendo. El suicidio anómico ocurre siguiendo la pérdida 

del esposo, del niño, del trabajo, o de otra conexión significativa con la comunidad, y los 

suicidios fatalistas son cometidos por la gente llevada por la desesperación dadas las 
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circunstancias externas y calamitosas de las cuales no parece tener escape (Durkheim, 

2008). 

Menninger (1972), hace un enfrentamiento entre la agresión y el suicidio, donde 

plantea que se incluyen tres componentes: El deseo de matar, el deseo de morir y el deseo 

de ser matado, en donde se propagan sentimientos de culpa y se hace entonces una 

necesidad el castigo y así el sujeto considera que no merece seguir viviendo, el querer 

morirse, se divide en lo consciente y lo inconsciente. Lo consciente permite ver los intentos 

fallidos y la parte inconsciente deja ver los intentos de tipo de conductas temerarias 

(Hernández, 1997).  

Es pertinente ahora abordar los factores de riesgo que para suicidio se pueden 

clasificar en demográficos, psiquiátricos, médicos, sociales, etiológicos y otros.  

Demográficos. Dentro de los factores demográficos encontramos un mayor riesgo en 

ancianos y adolescentes. Respecto al género, se ha evidenciado que el intento de suicidio es 

más frecuente en mujeres que en hombres (3:1) y en estos últimos es más común el suicidio 

consumado (1:3). Sin embargo, en China el suicidio consumado es más frecuente en 

mujeres en áreas rurales, y similares en número para ambos  géneros en áreas urbanas. En 

cuanto a la raza, se ha observado una mayor tendencia al intento suicida entre personas 

blancas. 

Estudios recientes sugieren que existe un mayor riesgo para el suicidio en personas 

que residen en áreas rurales; sin embargo, la relación urbano – rural en Colombia durante el 

2006 fue 3:1(González y Hernández 2006 en Gómez y Cols., 2008).      

Psquiátricos. La autopsia psicológica, estrategia utilizada como método para 

investigar retrospectivamente las características de la personalidad y las condiciones que en 

vida tuvo el sujeto, teniendo como objetivo acercarse a la comprensión de las circunstancias 

de la muerte, ha demostrado que cerca del 90% de los suicidios en todos los grupos de 

edad, están asociados a enfermedades psiquiátricas ya los trastornos adictivos. Dentro de 

estas patologías, las más frecuentemente observadas son: 

1.      Trastornos depresivos (15%-20%). 

2.      Dependencia y abuso de sustancias (5%-25%). 

3.      Trastornos psicológicos (10%). 

4.      Trastornos de personalidad (5%-10%). 
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5.      Trastornos de ansiedad (15%-20%). 

El intento de suicidio en pacientes con enfermedad mental varía de acuerdo con los 

estudios: en esquizofrénicos y trastornos afectivos se encuentra alrededor del 4% al 30% y 

el suicidio consumado del 4% al 13% (Arbach y Cols. 2004 en Gómez y Cols., 2008). 

Dentro de éstos, los que con mayor regularidad se presentan son aquellos 

relacionados con la impulsividad –trastornos fronterizos (limítrofes), paranoides y 

psicopáticos-.Asimismo, se observan en trastornos histriónicos y narcisistas, que presentan 

baja tolerancia a la frustración. 

Los estudios indican que las personas con único diagnóstico psiquiátrico tienen cuatro 

veces más posibilidades de realizar un intento suicida, mientras que en lo que tienen más de 

un diagnóstico psiquiátrico la posibilidad aumenta hasta 18 veces en relación con aquellas 

personas sin un antecedente de enfermedad psiquiátrica (Rhodes 1998 en Gómez y Cols., 

2008). 

Médicos. Las patologías médicas se asocian con 35-40% de los suicidios 

consumados. Dentro de éstas las más frecuentemente asociadas  son las patologías 

terminales (cánceres avanzados, sida, etc.). Esta incidencia aumenta hasta en un 70% en 

personas mayores de 60 años. Dentro de las patologías comúnmente asociadas al intento de 

suicidio tenemos: sida, cáncer, traumatismo craneal, esclerosis múltiple, coreas de 

Huntington, patologías asociadas a síndrome mental orgánico, lesiones medulares, 

insuficiencia renal crónica, enfermedades que causan dolores crónicos, insomnio grave y 

persistente entre otras. 

Por otra parte, es importante resaltar la correlación que existe entre otra conducta 

suicida y patologías médicas, ya que 32% de todas las personas que consumaron el suicidio 

había recibido atención médica en los últimos seis meses; del mismo modo, otros estudios 

han demostrado un incremento en el número de consultas médicas de atención primaria en 

los meses previos a cometer el suicidio, por parte de los mismos sujetos. Para algunos 

autores estos hechos se podrían explicar como intentos realizados por los pacientes para 

recibir atención médica por presentar depresión o algún otro tipo de trastorno mental. 

Sociales. Dentro del grupo de los factores sociales se observa un mayor riesgo para el 

intento de suicidio en las siguientes condiciones: viudez, divorcio, separación, vivir solos, 

aislamiento social, pérdida personal reciente, desempleo, jubilación, problemas 
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económicos, problemas legales y poseer un arma de fuego. Igualmente, se ha encontrado un 

incremento en el riesgo de suicidio en relación con la pobreza, el bajo ingreso económico y 

la consecuente falta de oportunidades. 

Familiares. Algunos de los factores más frecuentemente encontrados son: 

antecedentes de suicidio en la familia, historia familiar de enfermedad psiquiátrica, muerte 

precoz de los padres, maltrato emocional y físico, abuso sexual y cambios frecuentes de 

domicilio. 

Etiológicos 

Neurobiológicos. Desde el punto de vista neurobiológico existe una clara evidencia 

respecto al rol que cumplen tres sistemas en la fisiopatología de la conducta suicida: 

1.      Hiperactividad del eje hipotálamo-hipofisiario-adrenal. 

2.      Disfunción del sistema serotoninérgico. 

3.      Actividad excesiva del sistema noradrenérgico. 

En los sujetos con intento suicida y en especial relacionados con conductas violentas 

e impulsivas se han identificado bajas concentraciones (por debajo de 92,5nmol/l) del ácido 

5-hidroxi-indolacético (5HIAA) un metabolito de la serotonina, en el líquido 

cefalorraquídeo; este hallazgo indica que la conducta suicida está asociada a un déficit en la 

transición del sistema serotoninérgico (Gómez y Cols., 2008). 

En cuanto al sistema noradrenérgico estudios indican un aumento en la liberación de 

este neurotransmisor en los pacientes con conducta suicida. 

Genéticos. Existen datos procedentes de estudios sobre conducta suicida realizados 

con familiares cercanos, niños en adopción y gemelos idénticos, los cuales sugieren que los 

factores genéticos probablemente desempeñan un papel en la determinación del riesgo 

suicida (Harvard 2003). 

Psicológicos y sociales. Existen, a partir de los postulados de Freud, diversas 

explicaciones psicoanalíticas acerca de las motivaciones inconscientes de la conducta 

suicida. Sin embargo, en la actualidad los psicoanalistas trabajan principalmente con las 

fantasías de muerte de algunos pacientes, dentro de las que se incluyen, entre otras, deseos 

de autopunición, control, poder y venganza. Esta forma de acercarse a este problema 

predomina sobre las tentativas pioneras de encontrar una explicación psicodinámica 

específica para la conducta suicida (Harvard, 2003 en Gómez y Cols., 2008). 
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Más recientemente han aparecido aportes efectuados por la psicología cognitiva en 

este campo. Que además de contribuir al enriquecimiento de la investigación sobre el tema, 

han permitido desarrollar metodologías psicoterapeutas aplicadas. Miró (Miró 1998 en 

Gómez y Cols., 2008) cita el caso de Beck y otros, quienes encontraron una mayor 

propensión a la consumación del suicidio en pacientes con desesperanza que en quienes 

experimentaban sentimientos de depresión sin desesperanza. 

Otros Factores. Otros factores que deben tenerse en cuenta son la tendencia suicida 

anterior y actual y el sentimiento de desesperanza.     

A los factores estresores del entorno, se suma la actividad laboral. Todos los trabajos 

son potencialmente estresantes, algunos por su monotonía operativa y otros que demandan 

y conducen al agotamiento físico y/o emocional, llevando al individuo al estrés laboral. 

Se puede afirmar que los factores de riesgo psicosocial 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). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y Cox y Griffiths (2005) define el estrés 

laboral como la reacción que puede tener el individuo ante exigencias y presiones laborales 

que no se ajustan a sus conocimientos y capacidades, y que ponen a prueba su capacidad 

para afrontar la situación. Si bien tener una cierta presión en el trabajo es beneficiosa para 

el trabajador, puesto que le mantiene alerta, motivado y en condiciones de trabajar y 

aprender, a veces esa presión puede hacerse excesiva o difícil de controlar, apareciendo el 
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estrés en el trabajo. En este sentido, es importante diferenciar entre el estrés saludable o 

eutrés y el estrés patológico o distrés  En el eutrés, la discrepancia entre lo que se exige y la 

capacidad de superación del individuo, puede ser controlada, lo cual conlleva un fenómeno 

cognitivo positivo y unas emociones positivas. Si, por el contrario, ante un estresor se 

produce un gasto continuado de recursos sin que la situación sea controlada y sin que la 

capacidad de superación tenga éxito, hablamos de una reacción de distrés crónico, que 

conlleva cogniciones y sentimientos negativos. Por tanto, muchas experiencias vividas en el 

trabajo son consideradas estresores y van acompañadas de las consiguientes reacciones 

crónicas de distrés. Pero dentro de estas vivencias del trabajo existen una serie de 

condiciones laborales que aumentan de manera efectiva el riesgo de enfermar para los 

trabajadores. Así, para explicar cuáles son estas condiciones laborales existen dos modelos 

teóricos del estrés laboral desarrollados por las ciencias sociales: El modelo alemán crisis 

de gratificación en el trabajo. En el primer caso, la exigencia en el trabajo resulta de la 

combinación de dos dimensiones: la dimensión cantidad y tipo de demanda y la dimensión 

del control sobre las tareas del trabajo. (Fernández López y Cols, 2003). 

Es conveniente ahora hablar del estrés laboral o Síndrome de Burnout, el cual es 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”. 

Las personas  más dedicadas y comprometidas con el trabajo son las que están más 

propensas a desarrollar el burnout, especialmente las que trabajan en profesiones de ayuda 

humanitaria o de tipo benéfico a otras personas, de tal forma que estas personas sentirían 

una presión desde dentro para trabajar y ayudar, a los demás a veces de forma excesiva y 

poco realista, además de una presión desde el exterior para dar. Otra condición para que se 

presente este síndrome es, la rutina y la monotonía que se presenta la labor diaria, la cual 

puede percibirse como aburrimiento y aparece una vez perdido el entusiasmo inicial por el 

mismo, generalmente, después de un año del comienzo del trabajo, se manifestaría 

clínicamente por signos de cansancio físicos y cambios en las conductas del individuo. 

Cabe mencionar entre ellos el agotamiento y la fatiga, la aparición de cefaleas, así como 

alteraciones gastrointestinales, insomnio y dificultad respiratoria.  

En cuanto a las alteraciones de la conducta, sería frecuente la aparición de 

sentimientos de frustración, así como signos de irritación ante la más mínima presión en el 
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trabajo. También puede aparecer un estado paranoide, que puede conducir a un sentimiento 

de prepotencia hacia otras personas. Y todo esto puede conllevar a un consumo excesivo de 

tranquilizantes y barbitúricos.  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 aparecen deprimidas, y todos estos cambios son percibidos 

por sus familiares y personas de su cotidianidad. (Freudenberger, 1974). 

Desde otra postura, se define el burnout como pérdida progresiva de idealismo, 

energía y propósito como resultado de las condiciones de trabajo de los profesionales 

asistenciales, y describe cuatro fases que pueden palparse ante una sencilla observación de 

este síndrome: una fase inicial de entusiasmo, con altas expectativas profesionales poco 

realistas; una segunda fase de estancamiento, en la que el profesional observa que su 

trabajo no siempre tiene el resultado esperado de reconocimiento de sus superiores y 

clientes, en la cual es fácil contagiarse por el pesimismo de sus compañeros ya afectados; 

sigue una tercera fase de frustración, en la que el profesional se cuestiona el valor de sí 

mismo y de su trabajo, además las fuentes de insatisfacción por el trabajo. Debido a la 

escasa remuneración, sobrecarga laboral, exceso en tareas asignadas de tipo administrativo, 

las cuales se inician en etapas anteriores, afloran plenamente; y por último, se llega a una 

cuarta etapa de apatía e indiferencia hacia el trabajo. (Edelwich y Brodsky, 1980) 

Un estado de agotamiento físico, emocional y mental causado por estar implicada la 

persona durante largos períodos de tiempo en situaciones que le afectan emocionalmente. 

Lo que conlleva al resultado de la repetición de la presión emocional. Entendido como el 

síndrome de cansancio emocional, despersonalización y baja realización personal, que 

puede ocurrir entre individuos que trabajan con personas. Dentro de las que se  describieron 

las tres dimensiones del burnout: cansancio emocional, en el sentido de desgaste, pérdida 

de energía, agotamiento y fatiga; despersonalización o deshumanización, que consiste en el 

desarrollo de aptitudes negativas hacia otras personas, sobre todo con las que se trabaja, 

junto a la irritabilidad y a la pérdida de motivación; y por último, falta de realización 

personal, es decir, actitud negativa hacia sí mismo y hacia su trabajo, con baja moral, baja 

productividad laboral, poca autoestima e incapacidad para soportar el estrés. Maslach y 

Jackson (1981, en Seisdedos, 1997) afirman que estas tres dimensiones aparecen sobre todo 
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en las profesiones de ayuda, como los trabajadores de tipo humanitario, educadores, y 

personas que prestan servicios al público. 

El síndrome de desgaste  profesional es conocido también como la consecuencia de 

un fracaso de adaptación individual por desgaste y agotamiento de los recursos psicológicos 

para el afrontamiento de las demandas que requiere el trabajo con personas. El que llega a 

desarrollar en la persona un desequilibrio prolongado, habitualmente no reconocido y mal 

resuelto, entre unas excesivas demandas laborales, que exigen un esfuerzo crónico, y unos 

limitados recursos de afrontamiento. Se caracteriza por una serie de factores, como es la 

presencia de síntomas disfórico, especialmente de agotamiento emocional, incluyéndose 

también la aparición de alteraciones conductuales como evasividad, absentismo o 

conductas adictivas, y son frecuentes los síntomas físicos de estrés, como cansancio y 

malestar general. En este síndrome aparece también una inadaptación al trabajo con 

sentimientos de baja realización personal y disminución del rendimiento laboral, con 

desmotivación y desinterés (Mingote & Pérez Corral, 1999).  

Gil-Monte y Peiró (2000) proponen una serie de modelos psicosociales para el 

estudio del burnout y lo definen como una respuesta al estrés laboral percibido que surge de 

un proceso de reevaluación cognitiva, cuando las estrategias de afrontamiento empleadas 

por los profesionales no son eficaces para reducir ese estrés percibido. Esta respuesta 

supone una variable entre el estrés percibido y sus consecuencias y se inicia con el 

desarrollo conjunto de baja realización personal en el trabajo y altos sentimientos de 

agotamiento emocional. 

El síndrome de burnout es más frecuente en aquellas profesiones de ayuda a otras 

personas y las que tienen un contacto mantenido con la gente.  Algunas características del 

trabajo también desempeñan un papel importante para el desarrollo del burnout. Uno de 

estos factores es la sobrecarga de trabajo, es decir, el hecho de disponer de poco tiempo 

para la cantidad de trabajo realizada supone un factor de riesgo, especialmente para la 

dimensión de agotamiento emocional. Igualmente, el conflicto y la ambigüedad de rol 

también se correlacionan positivamente con el burnout. Si bien cierta ambigüedad de rol es 

beneficiosa porque flexibiliza el puesto de trabajo y facilita la resolución de problemas, la 

incertidumbre acerca del papel que debemos desempeñar en el trabajo puede tener efectos 

perjudiciales. Sin embargo, el conflicto de rol, es decir, las demandas que se le hacen al 
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trabajador desde distintas fuentes y que son incompatibles entre sí, tienen siempre efectos 

negativos. Cabe destacar como un factor laboral implicado en la génesis del burnout la 

ausencia de recursos en el trabajo. Entre estos recursos ha sido ampliamente analizado el 

apoyo social, tanto de jefes como de compañeros de trabajo, y cuya carencia se relaciona 

con la aparición del síndrome. (Gil-Monte y Peiró (2000). 

Esta respuesta supone una variable mediadora entre el  estrés percibido y sus 

consecuencias y se inicia con el desarrollo conjunto de baja realización personal en el 

trabajo y altos sentimientos de agotamiento emocional. Las actitudes de despersonalización 

que siguen se consideran una estrategia de afrontamiento desarrollada por los profesionales 

ante la experiencia crónica de baja realización personal en el trabajo y agotamiento 

emocional. Esta perspectiva integra el papel de las cogniciones y emociones como variables 

mediadoras en la relación entre el estrés laboral percibido y las respuestas actitudinales y 

conductuales. (Kristensen y Cols., 2005) 

Otra definición dada al síndrome de burnout, plantea que se da como una respuesta 

inadecuada al estrés laboral,  que aparece cuando fallan las estrategias de control y 

afrontamiento sobre la propia actividad, generando actitudes negativas hacia las personas 

con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, con sensación de agotamiento 

desproporcionado. Propone también que se puede generar por elementos de carácter 

cualitativo y menos por la sobrecarga cuantitativa de trabajo, y que existe una alta 

motivación por su tarea entre las personas afectadas, el Burnout suele desarrollarse en tres 

fases: una fase inicial en la que aparece un agotamiento físico y mental injustificado, una 

segunda fase en la que se observan sentimientos de aislamiento o falta de implicación en el 

trabajo y su entorno, y una tercera fase en la que se desarrollan cuadros de ansiedad o 

depresión, disminuyendo la propia estima personal y profesional (Ferrer, 2001).  

El síndrome de burnout es más un fenómeno sociológico que una entidad clínico 

patológica o psicológica y proponen abandonar el término  síndrome por el de fenómeno de 

burnout, otra manera de definirlo es el de síndrome del desengaño cuando se refieren al 

burnout, ya que es un término más descriptivo y específico y hace referencia a un momento 

anterior en el que los profesionales han estado engañados. (Gil-Monte y Peiró (2000). El 

término es puesto en consideración para ser replanteado ya qué se habla de burnout o de 

profesionales quemados, y no de trastornos psicopatológicos de los profesionales, afirma 
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que los síntomas que componen el síndrome de burnout pertenecen a categorías 

psicopatológicas; sobre todo trastornos depresivos, trastornos por ansiedad excesiva, 

trastornos adaptativos y trastornos de personalidad ((Mingote & Pérez Corral, 1999). 

La respuesta inespecífica del organismo a toda demanda o exigencia adaptativa 

producida por estímulos negativos excesivos, y se le denominó Síndrome General de 

Adaptación. Existen diferencias entre estresor, estrés y respuesta de estrés; ya que estresor 

es el acontecimiento objetivo, estrés es la experiencia subjetiva negativa, tal como es vivida 

por cada persona, y respuesta al estrés es la reacción fisiológica y conductual a la 

experiencia del estresor (Mingote & Pérez Corral, 1999). 

En este modelo se ha incluido una nueva dimensión, el apoyo social, de forma que la 

ausencia de apoyo social supone una intensificación de la reacción estresante. El segundo 

modelo es el de crisis de gratificación en el trabajo, el cual surge de la relación de 

intercambio de la función laboral en el proceso de reciprocidad social: a un esfuerzo dado 

se conceden gratificaciones. Estas gratificaciones serían el salario o los ingresos, la estima 

y valoración en el trabajo y por último, la promoción laboral y la Seguridad en el empleo. 

Así, lo que se espera identificar con este modelo son las situaciones que se caracterizan por 

un alto esfuerzo y una baja recompensa (Fernández López 2003). 

Es importante incidir sobre las causas en el trabajo que llevan a este tipo de estrés. Ya 

que este está íntimamente relacionado con las exigencias y presiones que el trabajador sufre 

en su puesto de trabajo, de manera que cuanto más se ajusten los conocimientos y 

capacidades del trabajador a esas exigencias y presiones, menor será la probabilidad de que 

sufra estrés laboral. Igualmente, las probabilidades serán menores si el trabajador recibe 

apoyo de los demás, ejerce control sobre su trabajo y participa activamente en la toma de 

decisiones con respecto a su actividad laboral. De esta forma, igual que la salud fue 

definida por la OMS como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, un entorno laboral saludable es aquel 

en el que no sólo hay ausencia de circunstancias perjudiciales, sino también abundancia de 

factores que promuevan la salud.  (OMS, 2004). 

Siguiendo con las causas que generan estrés en el trabajo, enumera una serie de 

factores causantes de estrés laboral, entre ellos destaca el mal diseño de las tareas, que da 

lugar a jornadas de trabajo excesivamente largas, trabajo por turnos, escasa sensación de 
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control en el trabajo, y en definitiva gran carga laboral. Otro de los factores implicados en 

la aparición de estrés laboral es el estilo de gestión poco transparente, que da lugar a la 

escasa participación de los trabajadores en la toma de decisiones sobre su actividad laboral. 

También se cita como factor que genera estrés laboral la inquietud relacionada con las 

perspectivas de carrera, lo que produce inseguridad laboral, imposibilidad de ascender y la 

introducción de cambios súbitos en el trabajo para los cuales los trabajadores no están 

preparados. Se hace referencia igualmente a la falta de apoyo del empleado y al deterioro 

del ambiente social en el entorno laboral como factores causantes de estrés, así como a las 

tareas contradictorias o imprecisas y al entorno de trabajo peligroso o desagradable.  

En contraposición a los factores mencionados anteriormente, las características del 

trabajo que se asocian con niveles elevados de productividad y satisfacción laboral son una 

cultura organizacional que valora el trabajo individual, el reconocimiento de los 

trabajadores por su buen desempeño, las perspectivas de carrera, unas políticas y acciones 

administrativas coherentes con las normas organizativas, una carga de trabajo adaptada a la 

persona, un nivel satisfactorio de participación en la adopción de decisiones, un sistema 

adecuado de apoyo social y un contenido de trabajo importante. Por tanto, un trabajador 

sometido a condiciones laborales desfavorables puede sufrir estrés, que se va a manifestar 

inicialmente por enfermedades gástricas, cefaleas, alteraciones del sueño y del estado de 

ánimo, depresión y relaciones perturbadoras con la familia, los  amigos y los compañeros 

de trabajo. También el trabajador puede hacerse más vulnerable a las enfermedades 

infecciosas y pueden aparecer los llamados “comportamientos evasivos”, incrementándose 

el consumo de analgésicos, ansiolíticos, alcohol, tabaco y otras drogas. (Fernandez López, 

2003) 

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 
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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.  

En cuanto a las dimensiones del síndrome, el cinismo o despersonalización es más 

frecuente en los varones y en algunos estudios las mujeres puntúan más alto en cansancio 

emocional.  Con respecto al estado civil, las personas solteras son más propensas a padecer 

burnout que las casadas o con pareja estable, incluso presentan mayores niveles de 

agotamiento que los divorciados. Parece ser que el soporte familiar amortigua los afectos 

del estrés laboral y anula la sobre implicación en el trabajo. Relacionada con la variable 

anterior se encuentra la presencia de hijos. Parece ser que la presencia de hijos disminuye 

las posibilidades de  padecer el síndrome de burnout, ya que las personas con hijos son más 

realistas,  maduras y estables emocionalmente, y con mayor capacidad de abordar 

problemas personales y conflictos emocionales. En cuanto al nivel de estudios, se ha 

encontrado una cierta relación entre el burnout y las personas con un nivel de estudios 

superior. Sin  embargo, hay que tener en cuenta que estas personas tienen puestos de 

trabajo con mayores responsabilidades o bien  tienen expectativas más altas en cuanto a su 

carrera profesional y esto se puede asociar con mayores niveles de burnout (Flórez, 2002). 

Otro de los factores que influye en la aparición del síndrome de burnout es la 

personalidad del individuo. Se ha asociado a mayores niveles de burnout, especialmente de 

agotamiento emocional, un tipo de personalidad débil, individuos que participan poco en 

actividades diarias o que tienen poca capacidad en el control de acontecimientos. 

Igualmente, las personas que atribuyen sus logros a los demás en vez de atribuirlos a su 

capacidad y esfuerzo, o los que se enfrentan a acontecimientos de forma pasiva o defensiva 

también son más propensas a padecer burnout. Y por último, en cuanto a las actitudes de las 

personas frente al trabajo, aquellos individuos con altas expectativas en su carrera 

profesional, idealistas o poco realistas, tienen mayor riesgo de padecer burnout. 

Generalmente, estas altas expectativas conducen a trabajar con  gran esfuerzo y a veces no 

se obtiene el resultado esperado, lo que conduce al agotamiento y la despersonalización.  

En la prevención del burnout se deben incluir una serie de medidas durante la etapa 

de formación de los nuevos profesionales, que contemplen programas especiales de 

prevención y entrenamiento en afrontamiento del estrés laboral y proporcionen expectativas 

realistas acerca de la futura profesión. Así, en todos los casos se debe conseguir una 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

estructuración adecuada de las responsabilidades y funciones de cada profesional con el fin 

de reducir el estrés propio de la actividad laboral. En cuanto al grupo social, los métodos de 

intervención se orientan  hacia la institucionalización del soporte social de jefes y 

compañeros a través de encuentros regulares establecidos. Ya que unas buenas relaciones 

interpersonales en el trabajo modera el nivel de burnout y aumenta la satisfacción laboral. 

Por tanto, para afrontar el burnout sería fundamental fortalecer los vínculos sociales entre 

los trabajadores y aumentar el control de los mismos sobre las demandas psicológicas del 

trabajo. (Mingote y Perez, 1999). 

Por otro lado, en cuanto al diagnóstico del suicidio, a evaluación inicial debe 

centrarse en la gravedad del intento, para lo cual debe tenerse en cuenta: 

1.      ¿Qué tan violento es el método utilizado? 

2.      ¿En qué condiciones se realizó? 

3.      ¿Qué tanta gravedad somática tienen el intento? 

4.      ¿Qué grado de intención letal está presente? 

5.      Cuál era situación personal previa al intento? 

La determinación de la gravedad del intento establece la necesidad de hospitalización 

en una unidad de salud mental. Esta información se completa con la referente a los demás 

factores de riesgo descritos, para lo cual debe llevarse a cabo una entrevista con los 

familiares o allegados al paciente. 

En general, con este tipo de pacientes debe realizarse: 

Una historia clínica completa que se centre en los datos concernientes a factores de 

riesgo, descripción del tipo de intento, enfermedad médica asociada, antecedentes 

familiares y personales de suicidio o enfermedad mental, antecedente de abuso o 

dependencia de sustancias, dinámica familiar, apoyo familiar y social, rasgos de 

personalidad, fortalezas y debilidades personales, tolerancia a la frustración y dolor, 

 respuesta en el pasado a situaciones de estrés, historia de impulsividad y agresividad; y alta 

reciente de hospitalización psiquiátrica.  

Un adecuado examen físico. 

Un examen mental y exploración de los recursos psicológicos de afrontamiento con 

los que cuenta el paciente. 
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Cuando se aborda el tema del suicidio y su epidemiología, hay que decir que existen 

variaciones en las tasas oficiales de mortalidad por suicidio en la población general de los 

países occidentales, las cuales oscilan entre tres y cuarenta suicidios por cada cien mil 

habitantes en un año. En Colombia se ha mantenido desde el 2003 en alrededor de 4 

suicidios por cada 100.000 habitantes; en Ecuador, 7,2; en Venezuela, 8.1; en Argentina, 

8,7; en Cuba, 23, y en México, 5,1,  según datos del Informe Mundial sobre Violencia y 

Salud, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS 2003). Las tasas más altas de 

mortalidad por suicidio se presentan en los mayores de 60 años de edad y se incrementan  

con la edad de (1,3); más recientemente los informes de la OMS también han mostrado 

altas tasas de intentos de suicidio, así como de suicidios consumados en menores de 30 

años (Taborda y Téllez 2006 en Gómez y Cols, 2008). 

En Colombia, de acuerdo con los datos aportados  por el estudio sobre autopsias 

llevado durante 2006, por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el 

grupo de edad en que se presentó un mayor número de suicidios fue el de 18 a 24 años 

(22,8%), seguido por los grupos de 25 a 34 años y de 45 a 59 años. El género influyó en el 

mecanismo del suicidio, así las mujeres utilizaron con mayor frecuencia la intoxicación o el 

envenenamiento, contrario a los hombres que utilizaron con mayor frecuencia el 

ahorcamiento. El mecanismos utilizado en el 91,2% fue la intoxicación exógena, siendo el 

área de rural el 100% con dicho método. Dentro del área urbana se utilizó el ama 

cortopunzante (6,6%) arma de fuego (1,1%) y ahorcamiento (1,1%). En Colombia durante 

el 2006 se suicido una persona cada cinco horas, especialmente en horas de la tarde, 

eligiendo la residencia para realizar el acto (González y Hernández 2006 en Gomez y Cols, 

2008).       

La prevalencia de intentos de suicidio en la población general mayor de 15 años se 

calcula del 3% al 5%. El mayor número de intentos de suicidio se registra en el grupo de 

edad de 15 a 34 años, por eso es una de sus cuatro primeras causas de muerte (Soler y 

Gascón, 1999 en Gomez y Cols, 2008). Este mismo grupo de edad fue encontrado por 

Gómez y otros (Gómez, Rodríguez, Bohórquez, Díaz, Ospina y Fernández , 2002 en 

Gomez y Cols, 2008) como el que presenta un mayor riesgo para la realización de 

conductas suicidas en Colombia. 
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El riesgo de suicidio consumado en un paciente con intentos previos es 38 a 47 veces 

mayor, comparado con la población general; asimismo, hay una mortalidad incrementada 

por causas naturales en este grupo de sujetos (Soler y Gascón, 1999 en Gomez y Cols, 

2008). Se considera que en mayores de 65 años se realizan tres intentos de suicidio por 

cada suicidio consumado, y en los de 15 a 34 años, entre 30 y 50 años, entre treinta y 

cincuenta intentos por cada suicidio (Soler y Gascón, 1999 en Gomez y Cols, 2008). 

La prevalencia de ideación suicida es del 2% al 15% en la población general, y puede 

presentarse en una de cada tres personas durante el curso de la vida (Soler y Gascón, 1999 

en Gomez y Cols, 2008). De acuerdo con el último estudio de Salud Mental Colombiana 

2003, la prevalencia de vida de intento de suicidio para la población colombiana estudiada 

fue de 4,9% y en los últimos 12 meses de 1,3%. La ideación suicida tiene una prevalencia 

de vida de 12,3%, y el plan suicida de 4,1%. El estudio demostró que el intento de suicidio, 

la idea y plan suicida, tienen mayor prevalencia de vida en las mujeres. 

Los grupos de edad de 30 a 44 años presentaron mayor prevalencia de vida en la idea, 

plan e intento de suicidio en el grupo estudiado, sin embargo fue el grupo de 18 a 29 años el 

de mayor prevalencia durante el último año. 

Es importante destacar que entre 1950 y 1988 la tasa de suicidio se cuadruplicó en el 

grupo de edad entre 15 y 19 años en Estados Unidos (Harvard 2003). Esta tendencia se ha 

observado en otros países, por lo cual se ha llegado a crear en ciertos casos lo que se podría 

llamar una “epidemia”. 

Por otra parte, se ha calculado que el 15% de las interconsultas psiquiátricas en 

urgencias están relacionadas con pacientes que presentan intento de suicidio, gestos 

suicidas o ideación suicida. 

Cuando se trata de describir un Panorama general del suicidio en Colombia, el 

estudio realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2003) presenta un Estado del Arte 

acerca del suicidio, permite presentar los siguientes datos. En el año 2002, se realizaron 

2.045 necropsias por suicidio. Con relación al año 2001, en el 2002 se registró un ligero 

descenso del 0,5% (11 casos); reducción que no es estadísticamente significativa (p=0,4). 

El 77% (1.572) de los suicidas pertenecen al género masculino. Por cada mujer que se 

suicidó, lo hicieron tres hombres. La edad promedio de los hombres suicidas fue de 35 

años, uno menos que durante el 2001, mientras el promedio de edad de las mujeres se 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

mantuvo en 26 años, o sea que aunque los varones se suicidan en una mayor proporción, 

toman la decisión de suicidarse a una edad más tardía que las mujeres.  

En Colombia, durante el 2002 el 62% de las mujeres que se suicidaron eran menores 

de 24 años, en tanto los hombres de esa edad, o menos, solo representaron el 34%. Mientras 

que en las mujeres el riesgo de suicidarse disminuye después de pasar los 24 años, en los 

hombres se mantiene constante, inclusive en los adultos de 60 años y más. Congruente con 

la tendencia mundial del fenómeno, la tasa más alta por 100.000 habitantes se registró tanto 

para el género masculino como para el femenino, en el intervalo de los 15 a los 24 años de 

edad. 

Aunque los suicidios son mucho más elevados entre los varones que entre las 

mujeres, históricamente se ha observado un mayor número de suicidios en mujeres menores 

de 14 años, aspecto que requiere ser investigado. Se calcula para Colombia 76.098 años de 

vida potencialmente perdidos (AVPP) por suicidio para el 20002, de los cuales, más de la 

mitad los perdió la cohorte de 15 a 24 años, lo que aunado a otros eventos violentos, 

afectan un grupo de población altamente activo, tanto económica como familiar y 

socialmente.  

El 33% (671) de los suicidas eligió la intoxicación como el método para terminar con 

la vida, el 27% (560) optó por el ahorcamiento, otro 27% (549) lo realizó con arma de 

fuego y el restante 13% (265) con diversos métodos, entre los que se destaca el lanzamiento 

al vacío. 

El género juega un papel fundamental en la elección de armas o mecanismos 

utilizados para cometer el suicidio. Mientras más de la mitad de las mujeres opta por el 

envenenamiento, esta proporción en los hombres es del 25%. Por otro lado, los varones 

prefieren las armas de fuego y el ahorcamiento (31% para cada mecanismo), mientras en 

las mujeres este porcentaje es del 12% y 15% respectivamente. 

El promedio mensual de suicidios en Colombia fue de 170 casos. De éstos se puede 

decir que se presentan aproximadamente seis por día, o uno cada cuatro horas. El mayor 

número de eventos se registró durante agosto, seguido por diciembre, junio y marzo. 

Ya en lo concerniente a la cuidad de Bogotá, se puede mencionar que dentro del 

mismo Estado Del Arte realizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá (2003) se destaca que 

durante los años 2000, 2001 y 2002, la Regional Bogotá del INML y CF, realizó 967 
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necropsias por suicidio. Con base en la cifra anterior, se calculó la tasa de suicidios para 

esta ciudad, siendo de 4,1 casos por cada 100.000 habitantes/año. 

El 83% de los suicidas pertenecían al género masculino, con una relación hombre: 

mujer de cinco a uno. La edad promedio de los hombres fue 34 años y de las mujeres 27 

años. Por tasas, para el género masculino se destacan los grupos de 15 a 24 años y el de 

mayores de 60 años. En el género femenino, los grupos con mayor riesgo se ubican entre 

los 15 y 24 y entre los 45 y 59 años de edad. 

No se encontró preferencia en alguno de los géneros por un arma en especial para 

cometer el suicidio. De hecho, los porcentajes para cada mecanismo por sexo no son 

estadísticamente diferentes, es decir, la teoría del acceso diferencial de hombres o mujeres a 

métodos más o menos cruentos, no es tan marcada como en el resto del país. 

Se presentó un promedio mensual de 23 suicidios, aproximadamente 1 caso al día 

(0,8); siendo junio y marzo los meses con el mayor numero de eventos (32 y 30 casos 

respectivamente). El 19% de los suicidios ocurrió el día martes. Sin embargo, en los fines 

de semana (sábado y domingo) se presentó el 32% de éstos. En un lapso de tres horas -entre 

las 7:00 p.m. y las 10:00 p.m- aconteció el 25% de los suicidios (casos con hora conocida). 

Se logró establecer la presunta razón para suicidarse en el 43% de los casos (117). De 

estos, el 30% de las víctimas había presentado conflictos con su pareja o novia antes de 

cometer el suicidio, 18% sufría de trastorno mental, 13% tenía problemas intrafamiliares, 

incluido el maltrato. El 16% de las victimas dejó una nota suicida explicando el motivo por 

el cual tomó esa decisión, o pidiendo perdón a su familia por el acto que había cometido, y 

tan solo en el 9% de los casos se documentó intento previo.  El mayor porcentaje de casos 

por localidad se presentó en: Ciudad Bolívar (10,6%), Engativá (9,5%) y Suba (8,8%).       

Entre otras cifras de importancia se encuentra que la conducta suicida fue definida 

como todo comportamiento de autoagresión con intencionalidad y conocimiento del acto a 

realizar. En los países industrializados, el suicidio es una de las principales causas de 

muerte prematura y aunque las tasas de mortalidad por suicidios han disminuido en la 

población mayor de 50 años, han aumentado en la población de adultos jóvenes. Esta 

situación incrementa sustancialmente el número de años de vida potencial perdidos 

(AVPP). Se podría calcular en un caso simple, 40 AVPP pueden ser el resultado de la 

muerte de una persona de 30 años de edad que tenía una esperanza de vida promedio de 70 
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años o el resultado de la muerte de 10 personas de 70 años de edad que tenían una 

esperanza de vida de 74 años; por esta razón las muertes que ocurren más tempranamente 

representan un mayor número de AVPP y este indicador puede crecer aunque haya 

disminuido la tasa de mortalidad general por suicidios en la población. En el Reino Unido, 

se observó un incremento en el número de AVPP a pesar de que la tasa de mortalidad por 

suicidios disminuyó, debido al aumento en el número de suicidios en los adultos jóvenes. 

(OMS, 2006). 

La investigación ha mostrado que entre 40-60% de las personas que cometen suicidio 

han consultado a un médico en el mes anterior al suicidio; de éstos, son muchos más los 

que han visto a un médico general que a un psiquiatra. En países donde los servicios de 

salud mental no están bien desarrollados, la proporción de personas en crisis suicida que 

consultan a un médico general, tiende a ser mayor (Tellez y Forero, 2006). 

Las tasas de suicidios a nivel mundial se han incrementado claramente entre 1950 y el 

año  2000. Lituania, Belarús y Rusia tienen las mayores tasas de suicidios en Europa, con 

cifras superiores a 60 por 100.000 habitantes en hombres y a 10 por 100.000 habitantes en 

mujeres, mientras que Kazajstán y Sri Lanka encabezan la lista de países de Asia con tasas 

superiores a 44,0 por 100.000 habitantes en hombres y a 8,9 por 100.000 habitantes en 

mujeres. Las tasas más bajas se presentan en los países musulmanes y en lo que respecta a 

la región de las Américas. Las mayores tasas la tienen Guyana 42,5 por 100.000 habitantes 

en hombres y 12,1 por 100.000 habitantes en mujeres, seguido por Uruguay, Cuba, Canadá, 

Estados Unidos, Chile y Surinam, con unas tasas que varían entre 17,8 y 24,5 por 100.000 

habitantes en hombres y entre 3,1 y 6,6 por 100.000 habitantes en mujeres. En los Estados 

Unidos de América, la tasa cruda en 2002 fue de 11,0 por 100.000 habitantes y, en 

contraste con lo que ocurre en el Reino Unido, las tasas mostraron un descenso en la 

población menor de 35 años, mientras que en el grupo de 35 a 54 años se evidenció un 

aumento entre 1993 y 2002. (Organización Mundial De La Salud, 2006). Se ha calculado 

que, al año, alrededor de un millón de personas mueren por suicidio en el mundo. Las tasas 

más bajas se han determinado en algunos países de Asia, Filipinas: 2,1/100.000 habitantes 

al año. Estas variaciones permiten ver el reflejo de diferencias sociales y culturales, así 

como en los métodos usados para reportar un acto desencadenado en suicidio. (OMS, 2002 

en Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003) 
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En 2005, la mortalidad por suicidio en Colombia fue de 3,9/100.000 habitantes-año. 

La reducción no fue significativa con respecto al año anterior. Durante 2006 se reportaron 

322 suicidios para una tasa de 5,6/100.000 habitantes- año. Sin embargo, en algunos 

municipios las tasas fueron más de 9 veces las nacionales, como en el caso de Yalí, con 

48,7/100.000 habitantes año. Las cifras pueden ser mayores,   pues al ser un acto 

estigmatizado, es probable una alta frecuencia de subregistro. Aproximadamente, la 

incidencia de intentos es 10 a 40 veces la del suicidio consumado. (Instituto Nacional de 

Medicina Legal, 2006). 

En Colombia, el 4,5% de las personas adultas había intentado suicidarse alguna vez 

en la vida y el 1,2% lo había intentado en el año anterior. Los individuos con intento de 

suicidio tienen una probabilidad cuatro veces mayor de volverlo a hacer y el riesgo es más 

alto en el primer año y después de una hospitalización. Por tal motivo, es indispensable una 

adecuada valoración del riesgo de reincidencia en los individuos con un intento suicida 

reciente. Esta labor requiere conocer los factores comunes que se han  encontrado en 

investigaciones a lo largo del mundo y las particularidades de cada lugar, pues así como la 

incidencia de suicidio es diferente entre países y Regiones, también las características de 

los individuos. (Gómez & Restrepo, 2002 en Alcaldía Mayor de Bogotá, 2003). 

Finalmente, las cifras en lo referente a las fuerzas armadas muestran que en los 

Estados Unidos, entre 2005 y 2009, más de 1,100 efectivos militares se suicidaron, un 

promedio de una persona quitándose la vida cada 36 horas (Cádiz, 2010), destacándose en 

este estudio del Departamento de Defensa, que tras 15 meses de análisis, uno de los 

problemas identificados es la falta de cohesión y coordinación en programas de prevención.  
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Marco Metodológico 

Metodología 

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. Este tipo de estudios buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que 

sea sometido a análisis; y es una investigación correlacional cuando ésta tenga como 

objetivo medir el grado de relación que existe entre las variables (Hernández, Fernández y 

Baptista, 1991). 

De acuerdo con lo anterior el estudio es descriptivo 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.  

Participantes 

La muestra está compuesta por 71 participantes que equivale al 10% de la población 

total 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, 
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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 del Burn Out: 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 días. 

El inventario de Depresión de Beck (BDI) fue desarrollado inicialmente como una 

escala heteroaplicada 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. 

Definición de variables 

Síndrome de Burn-out. Es el síndrome psicológico debido a un estresor interpersonal, 

que ocurre dentro del contexto laboral, caracterizado por presentar síntomas de 

Agotamiento o fatiga, con sentimientos de cinismo hacia las personas que atiende 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) 

Procedimiento 

A continuación se describen cada una de las fases que se llevaron a cabo durante el 

desarrollo del trabajo.  
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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 categorías contempladas en la prueba: Agotamiento 

Emocional (EE), Despersonalización (D), y Agotamiento Emocional (PA).  Para que así se 

haga la respectiva validación por parte de los jueces. (Ver Apéndice A) 

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. (Ver Apéndices B, C y D) 

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. (Ver Apéndices E) 
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Resultados 

 

En este aparte se presentan todos los resultados obtenidos con el desarrollo de la 

investigación realizada, las correlaciones existentes y el análisis de cada prueba 

implementada. 

A continuación se analizan las principales correlaciones de los Ítems, teniendo en 

cuenta las categorías seleccionadas.  

 

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 

 

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 
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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 

 

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 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 

 

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. 
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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 

  

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. 
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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 

____________________________________________________________________  

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.   

 

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 

___________________________________________________________________  

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.  
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Tabla 7.   Correlaciones Prueba Maslasch / beck –Total 

 

Categoría          r   Análisis 

 

        MASLASCH                      0,475                     Relación Moderada Positiva  

 

        BECK                                 0,475            Relación Moderada Positiva 

 

      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. 

A continuación se analiza la información del inventario de depresión de Beck (BDI) 

en relación a la edad, el estado civil, el género, la antigüedad en el cargo y el nivel 

académico. Estos datos fueron analizados en relación a cada uno de los ítems, donde se 

evidencia el porcentaje más representativo de respuestas del total de la muestra.  

Edad. Es la distribución de la edad que se encontró en cada uno de los encuestados. A 

continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más representativos con 

relación a esta categoría sociodemográfica.   

 

Tabla 8. Frecuencia General Ítem 3. Sentimientos de fracaso 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Siento que he hecho pocas cosas que valgan la 

pena 
5 7% 

No me considero fracasado 66 93% 

TOTAL 71 100% 

 

En el ítem 3 analizado a partir de la distribución de edad se estableció que el 93 % de 

la población estudiada no presenta sentimientos de fracaso, siendo las personas entre los 30 

y 38 años quienes más conformes se encuentran con su vida.   
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Tabla 9. Frecuencia General Ítem 9. Impulsos suicidas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no 

llegaría a hacerlo 
2 3% 

No tengo pensamientos de hacerme daño 69 97% 

TOTAL 71 100% 

 

En el ítem 9 analizado a partir de la distribución de edad se estableció que el 97% de 

la población estudiada no piensa en hacerse daño, encontrando que sólo dos personas de 39 

y 41 años lo han pensado pero no llegarían a hacerlo.  

 

Tabla 10. Frecuencia General Ítem 17. Cansancio 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Me canso más fácilmente que antes 24 34% 

Cualquier cosa que hago me fatiga 1 1% 

No me canso más de lo normal 46 65% 

TOTAL 71 100% 

 

En el ítem 17 analizado a partir de la distribución de edad se aprecia que el 65% de la 

población no se cansa más de lo normal, con un interesante dato de las personas de 41 y 44 

años que se sienten bien físicamente. 

Estado Civil. Es la distribución del estado civil al que pertenecen cada uno de los 

encuestados A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más 

representativos con relación a esta categoría sociodemográfica.   
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Gráfica 1. Estado ítem 3 – Sentimientos de fracaso 

  

En el ítem 3 analizado a partir de la distribución del estado civil se evidencia que el 

93% de la población estudiada no se considera fracasada, siendo las personas casadas 

quienes más conformes se encuentran con su vida.  

 

 

 

Gráfica 2. Estado ítem 9 – Impulsos suicidas 

 

En el ítem 9 analizado a partir de la distribución del estado civil se reconoció que el 

97% de la población estudiada no tiene impulsos suicidas, encontrando que las personas 

casadas y solteras son menos propensos a tenerlos.  
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Gráfica 3. Estado ítem 11 - Irritabilidad 

 

En el ítem 11 analizado a partir de la distribución del estado civil se evidenció que el 

48% de la población estudiada no se sienten más irritables que de costumbre, mientras que 

el 28% si se irrita con más facilidad que antes de los cuales son las personas casadas 

quienes más lo hacen. 

Género. Es la distribución del género al que pertenecen cada uno de los encuestados 

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más representativos con 

relación a esta categoría sociodemográfica.   

 

 

 

Gráfica 4. Género ítem 3 – Sentimientos de fracaso 
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En el ítem 3 analizado a partir de la distribución del género al que pertenece la 

población estudiada, se estableció que el 93 % no se consideran fracasados, siendo 

especialmente las mujeres quienes más exitosas se sienten.  

  

 

Gráfica 5. Género ítem 9 – Impulsos suicidas 

 

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.  

 

 

Gráfica 6. Género ítem 11 - Irritabilidad 
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En el ítem 11 analizado a partir de la distribución del género al pertenece la población 

estudiada, se evidenció que el 48% presenta un grado de irritabilidad habitual, mientras que 

en el género femenino hay más personas que se irritan con más facilidad que antes. 

Antigüedad. Es la distribución de la antigüedad que tienen dentro de la institución 

cada uno de los encuestados A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems 

más representativos con relación a esta categoría sociodemográfica.   

 

Tabla 11. Frecuencia General Ítem 8, Autoacusación 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No creo ser peor que otros 59 83% 

Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 1 1% 

Me critico mucho a causa de  mis debilidades y 

errores 
11 15% 

TOTAL 71 100% 

 

En el ítem 8 analizado a partir de la distribución de los años de antigüedad, se 

estableció que el 83% de la población estudiada no se cree peor que otros, encontrando que 

esto sucede con más frecuencia entre las personas de menor antigüedad. 

 

Tabla 12. Frecuencia General Ítem  9. Impulsos suicidas 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no 

llegaría a hacerlo 
2 3% 

No tengo pensamientos de hacerme daño 69 97% 

TOTAL 71 100% 

 

En el ítem 9 analizado a partir de la distribución de los años de antigüedad, se 

reconoció que el 97% de la población estudiada no tiene impulsos suicidas, encontrando 

que sólo dos casos en personas de más de 15 años de antigüedad que han sido propensas a 

tenerlos.  
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Tabla 13. Frecuencia General Ítem 11 - Irritabilidad 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

No estoy más irritable que normalmente 34 48% 

Me irrito con más facilidad que antes 20 28% 

Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 17 24% 

TOTAL 71 100% 

 

En el ítem 11 analizado a partir de la distribución de los años de antigüedad, se 

evidenció que el 48% de la población estudiada no se sienten más irritables de lo normal, 

notándose que después de los 17 años de antigüedad ya no los irrita lo que antes los irritaba. 

Nivel Académico. Es la distribución del nivel académico que tiene cada uno de los 

encuestados. A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más 

representativos con relación a esta categoría sociodemográfica.   

.  

 

Gráfica 7. Nivel académico ítem 1 – Estado de ánimo 

 

En el ítem 1 analizado a partir de la distribución del nivel académico de la población 

encuestada, se estableció que el 73% tiene un buen estado de ánimo, siendo este estado más 

notorio en los profesionales.   
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Gráfica 8. Nivel académico ítem 11- Irritabilidad 

 

En el ítem 11 analizado a partir de la distribución del nivel académico de la población 

encuestada, se evidenció que el 48% presenta un grado de irritabilidad habitual, 

encontrándose sin embargo que en los tres grupos se detecta que existe irritabilidad con 

más facilidad que antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Nivel académico ítem 17 - Cansancio 

 

En el ítem 17 analizado a partir de la distribución del nivel académico de la población 

encuestada, se aprecia que el 65% no se cansa más de lo normal, encontrando a los 

profesionales como los más activos. 

Una vez analizada la información del inventario de depresión de Beck (BDI) es 

necesario conocer la frecuencia del inventario de Burnout de Maslach (MBI) en relación a 

la edad, el estado civil, el género, la antigüedad en el cargo y el nivel académico. Estos 

datos fueron analizados en relación a cada uno de los ítems, donde se evidencia el 
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porcentaje más representativo de respuestas del total de la muestra; teniendo en cuenta la 

escala Likert que se utilizó.  

Los ítems de esta prueba se analizan bajo tres lineamientos específicos: la primera es 

el agotamiento emocional que se refiere a la fatiga o falta de energía y a la sensación de que 

los recursos emocionales se han agotado; la segunda es la realización personal en el trabajo 

que alude a la sensación de que no se están obteniendo logros en el desempeño del trabajo 

autocalificándose negativamente, esto manifiesta las dificultades en el desempeño; y la 

tercera que es la despersonalización o cinismo que es aquel que da cuenta del desarrollo de 

actitudes negativas e insensibilidad hacia las personas y a los colegas en el trabajo, 

derivando conflictos. 

Edad. Es la distribución de la edad que se encontró en cada uno de los encuestados. A 

continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más representativos con 

relación a esta categoría sociodemográfica.   

 

Tabla 14. Frecuencia General Ítem  1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente 

agotado. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 11% 

Alguna vez al año o menos 13 18% 

Una vez al mes o menos 17 24% 

Una vez a la semana 12 17% 

Varias veces a la semana 18 25% 

Diariamente 3 4% 

TOTAL 71 100% 

 

En la tabla 14 se evidencia que un 25% debido al trabajo se siente varias veces a la 

semana emocionalmente agotado y un 24% afirma que solo una vez al mes o menos se 

siente emocionalmente agotado debido al trabajo. Por lo anterior se identifica que las 

personas que tienen edades entre los 30 y los 42 años son las que más se sienten 

emocionalmente agotadas. 
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Tabla 15. Frecuencia General Ítem 6. Trabajar con compañeros, jefes y diferentes 

personas todos los días es una tensión para mí. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 49 69% 

Alguna vez al año o menos 5 7% 

Una vez al mes o menos 8 11% 

Una vez a la semana 2 3% 

Varias veces a la semana 6 8% 

Diariamente 1 1% 

TOTAL 71 100% 

 

En la tabla 15 se puede observar que un 69% afirma que trabajar con compañeros, 

jefes y diferentes personas todos los días nunca les genera una tensión; pero en las personas 

que tienen edades entre los 24 y 29 años si se presenta tensión aunque en un porcentaje 

menor. 

 

Tabla 16. Frecuencia General Ítem  7. Me enfrento muy bien con los problemas que me 

presentan mis compañeros, jefes y otras personas. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 8 11% 

Alguna vez al año o menos 2 3% 

Una vez al mes o menos 6 8% 

Una vez a la semana 5 7% 

Varias veces a la semana 13 18% 

Diariamente 37 52% 

TOTAL 71 100% 

 

En la tabla 16 se evidencia que un 52% diariamente se enfrenta muy bien con los 

problemas que se presentan con compañeros, jefes y otras personas; llama la atención que a 

los 27 y 34 años hay personas que nunca se enfrenta muy bien con los problemas. 
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Tabla 17. Frecuencia General Ítem  11. Me preocupa que este trabajo me esté 

endureciendo emocionalmente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 41 58% 

Alguna vez al año o menos 9 13% 

Una vez al mes o menos 7 10% 

Una vez a la semana 3 4% 

Varias veces a la semana 3 4% 

Diariamente 8 11% 

TOTAL 71 100% 

Se identifica en la tabla 17 que un 58% afirma que nunca se preocupan por ser 

indiferentes en términos emocionales, dándose esta tendencia con más notoriedad después 

de los 38 años.  

Estado Civil. Es la distribución del estado civil al que pertenecen cada uno de los 

encuestados A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más 

representativos con relación a esta categoría sociodemográfica.   

 

 

 

Gráfica 10. Ítem 5. Trato a los demás inadecuadamente, y no como se debe tratar a las 

personas. 

Se identifica en la gráfica 10 que un 80% de la población analizada nunca trata a las 

demás personas inadecuadamente; de éste porcentaje las personas casadas son las más 

representativas.   
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Gráfica 11. Ítem 6. Trabajar con compañeros, jefes y diferentes personas todos los días es 

una tensión para mí. 

 

En la gráfica 11 se puede observar que un 69% afirma que trabajar con compañeros, 

jefes y diferentes personas todos los días nunca les genera una tensión; de éste porcentaje se 

evidencia que el estado más representativo es el de las personas casadas. 

 

 

Gráfica 12. Ítem 18. Me encuentro animado después de trabajar junto con compañeros jefes 

y otras personas. 

 

En la gráfica 12 se puede observar que un 75% afirma que diariamente por lo menos 

varias veces a la semana se sienten animados después de trabajar con sus compañeros y 

jefes; de ese porcentaje se identifica una mayor participación del las personas casadas.  

Género. Es la distribución del género al que pertenecen cada uno de los encuestados 

A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más representativos con 

relación a esta categoría sociodemográfica.   
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Gráfica 13. Ítem 8. Me siento agotado por el trabajo. 

 

Se identifica en la gráfica 13 que un 24% nunca se siente agotado por el trabajo; 

mientras que un 18% afirma sentirlo una vez al mes o menos. Por lo anterior se observa que 

el género femenino es el que más se siente agotado por el trabajo. 

  

 

Gráfica 14. Ítem 10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente desde 

que hago este trabajo. 

 

En la gráfica 14 se evidencia que un 76% considera que nunca ha tenido un 

comportamiento insensible con la gente desde que hacen ese trabajo; dentro de éste 

porcentaje ambos géneros muestran una tendencia similar. 
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Gráfica 15. Ítem 19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 

 

En la gráfica 15 se evidencia que un 63% afirma que diariamente ha hecho cosas 

valiosas en su trabajo, siendo esto un hecho similar tanto en el género masculino como 

femenino. 

Antigüedad. Es la distribución de la antigüedad que tienen dentro de la institución 

cada uno de los encuestados A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems 

más representativos con relación a esta categoría sociodemográfica.   

 

Tabla 18. Frecuencia General Ítem 2. Al final de la jornada me siento agotado. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 10 14% 

Alguna vez al año o menos 5 7% 

Una vez al mes o menos 7 10% 

Una vez a la semana 16 23% 

Varias veces a la semana 18 25% 

Diariamente 15 21% 

TOTAL 71 100% 

Se identifica en la tabla 18 que un 25% al final de la jornada de trabajo se siente 

varias veces a la semana agotado; un 23% afirma que también se siente así pero solo una 

vez a la semana; y un 21% dice sentirlo diariamente. Por lo anterior se observa que las 

personas entre 13 y 19 años de antigüedad son las que más se sienten agotadas al terminar 

su día de trabajo.  
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Tabla 19. Frecuencia General Ítem 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 47 66% 

Alguna vez al año o menos 11 15% 

Una vez al mes o menos 3 4% 

Una vez a la semana 5 7% 

Diariamente 5 7% 

TOTAL 71 100% 

 

En la tabla 19 se evidencia que un 66% nunca se siente frustrado por su trabajo, 

excepto en el año 5 de antigüedad. 

 

Tabla 20. Frecuencia General Ítem 15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a 

algunos de los compañeros, jefes y personas con los que comparto diariamente 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 

Nunca 55 77% 

Alguna vez al año o menos 6 8% 

Una vez al mes o menos 1 1% 

Una vez a la semana 3 4% 

Varias veces a la semana 3 4% 

Diariamente 3 4% 

TOTAL 71 100% 

 

En la tabla 20 se puede observar que un 77% de la población nunca son indiferentes 

de la suerte de sus compañeros y jefes en trabajo, esto se evidencia en todos los años de 

antigüedad. 

 

Tabla 21. Frecuencia General Ítem 21. Siento que se tratar de forma adecuada los 

problemas emocionales en el trabajo 

Respuesta Frecuencia Porcentaje 
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Nunca 4 6% 

Alguna vez al año o menos 3 4% 

Una vez al mes o menos 7 10% 

Una vez a la semana 3 4% 

Varias veces a la semana 13 18% 

Diariamente 41 58% 

TOTAL 71 100% 

 

En la tabla 21 se puede observar que un 58% afirma que diariamente sabe tratar los 

problemas emocionales en el trabajo, excepto en los años 6, 11 y 12 de antigüedad. 

 

Nivel Académico. Es la distribución del nivel académico que tiene cada uno de los 

encuestados. A continuación se presenta el análisis de cada uno de los ítems más 

representativos con relación a esta categoría sociodemográfica.   

 

 

Gráfica 16. Ítem 7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

compañeros, jefes y otras personas. 

En la gráfica 16 se evidencia que un 52% diariamente se enfrenta muy bien con los 

problemas que se presentan con compañeros, jefes y otras personas; pero esto es más 

común en las personas de niveles académicos profesional y técnico.  
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Gráfica 17. Ítem 16. Trabajar en contacto directo con los compañeros, jefes y otras 

personas me produce bastante estrés. 

 

En la gráfica 17 se evidencia que un 58% afirma que nunca les produce estrés tener 

contacto directo con el resto de personas que trabaja, siendo este porcentaje un poco mayor 

en los profesionales, seguido de los bachilleres.  

 

 

Gráfica 18. Ítem 22. Siento que las personas, compañeros y jefes me culpan de algunos de 

sus problemas. 

 

En la gráfica 18 se puede apreciar que un 63% afirma que nunca se han sentido 

culpados de sus problemas por los demás, siendo este hecho igual de importante para los 

técnicos y los profesionales. 

Para finalizar se puede concluir que al evaluar el Inventario de Depresión de Beck 

puede afirmarse que: dentro de la categoría sociodemográfica de la edad se identifican en 

términos generales como hechos relevantes que hay poca presencia de estrés laboral y no se 

detectan impulsos suicidas constantes ni recurrentes. En la variable de estado civil se 
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establece que las personas casadas son las que presentan mayores indicadores positivos y 

que menos muestran signo de estrés laboral. En cuanto al género se evidenció 

principalmente que es el femenino quien presenta siempre los indicadores más positivos y 

que son las mujeres quienes menos podrían presentar el síndrome de estrés laboral. En 

relación con la antigüedad se podrían dar indicios sobre la presencia de estrés laboral, 

aunque en el caso de este estudio, esta presencia ha sido muy poco notoria tanto así que las 

personas con mayor antigüedad tienden a mostrar indicadores muy positivos en cuanto al 

bienestar físico y mental. Finalmente, en cuanto al nivel académico podría decirse que hay 

una tendencia más clara a desarrollar burn out y estrés en los técnicos y los profesionales. 

En cuanto al Inventario de Maslach en cuanto a la categoría de Edad se evidencia que 

no existen porcentajes altos de agotamiento físico y emocional y por lo tanto no existe una 

presencia clara de estrés laboral; en cuanto al Estado Civil se observó que las personas 

casadas son las que presentan mayores indicadores positivos y que menos muestran signo 

de estrés laboral; dentro de la categoría de género, es el femenino quien presenta siempre 

los indicadores más positivos; en cuanto a la antigüedad es una categoría que podría dar 

indicios pequeños de presencia de estrés laboral; en cuanto al nivel académico se observo 

que existe estrés laboral en un menor porcentaje entre los técnicos pues son los que más 

presentan cansancio y los que menos se cansan son los bachilleres.  

Como conclusión general se identifica claramente que no existe presencia de 

depresión, ni de estrés laboral en la población estudiada, y por lo tanto no se identifica una 

tendencia suicidad en los policías.  
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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 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. 

Dado el carácter de sus funciones tradicionales, podría considerarse a la profesión de 

fuerza policial como una ocupación altamente estresante y riesgosa, tanto que 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 suicida 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 
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lo policivo, es decir, estos policías desarrollan más labores de índole de gestión y 

administración que de vigilancia y control en las calles.  

Si se considera el enfoque psicoanalítico de Menninger (1972), donde se hace un 

enfrentamiento entre la agresión y el suicidio, se pudo identificar que los tres componentes 

de este enfoque: El deseo de matar, el deseo de morir y el deseo de ser matado, no se hacen 

presenten en la población estudiadas ya que no hay propagación de sentimientos de culpa y 

por lo tanto no hay una necesidad el castigo, lo que en consecuencia evita que el sujeto se 

sumerja en ideas de frustración y no permite la concentración de ideas de autoagresión 

entre lo consciente y lo inconsciente, donde lo consciente permite ver los intentos fallidos y 

la parte inconsciente deja ver los intentos de tipo de conductas temerarias (Hernández, 

1997).   En consecuencia, al no encontrarse una preponderancia en la frecuencia de las tres 

dimensiones del síndrome de estrés laboral no pudo establecerse una relación significativa 

de éste con las ideaciones suicidas, las cuales tampoco fueron identificadas.  

Si se examinan las tres dimensiones del burn out: cansancio emocional, en el sentido 

de desgaste, pérdida de energía, agotamiento y fatiga; despersonalización o 

deshumanización, como el desarrollo de aptitudes negativas hacia otras personas, sobre 

todo con las que se trabaja, junto a la irritabilidad y a la pérdida de motivación; y la falta de 

realización personal, como actitud negativa hacia sí mismo y hacia su trabajo, puede 

identificarse que a diferencia de Maslach y Jackson (1981) quienes afirmaban que estas tres 

dimensiones 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. 

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.  
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Esto se reconoce si se consideran los enfoques teóricos planteados anteriormente que 

afirmaban que la edad es la variable que más fuertemente se ha asociado con el síndrome de 

Burn-out, siendo este síndrome más alto entre los individuos más jóvenes (Florez, 2002). 

Este hecho no se validó con los instrumentos ya que las personas mayores fueron quienes 

expresaron más sentimientos de satisfacción y el cansancio no fue un factor preponderante 

en esta población. 

En cuanto al género los estudios no marcan claras tendencias para decir si el sexo 

femenino o masculino tiene más propensión al síndrome; en nuestro caso, este parece ser 

también el caso porque aunque las mujeres presentan indicadores favorables en términos de 

no sentirse fracasadas si tienden a ser más irritables lo que podría configurar una relación 

entre su irritabilidad y el carácter de la profesión el cual es de orden restrictivo. Este estudio 

si concuerda con Florez (2002) al establecer que las personas casadas son menos propensas 

a padecer el síndrome de burn-out porque el soporte familiar amortigua los afectos del 

estrés laboral y anula la sobre implicación en el trabajo.  

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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Apéndices 

 

Apéndice A. Tabla de Especificaciones 

 25% 35% 40% 

REALIZACION 

PERSONAL EN EL 

TRABAJO 

La dimensión de falta de 

Realización Personal 

alude a la sensación de 

que no se 

están obteniendo logros 

de su trabajo, 

autocalificándose 

negativamente, esto alude 

a las dificultades en el 

desempeño. 

Esta dimensión describe 

la tendencia a auto 

evaluarse negativamente, 

declinando 

el sentimiento de 

competencia en el trabajo 

(Cordes y Dougherty, 

1993; Maslach, 

Schaufeli y Leiter, 2001 

DESPERSONALIZACION 

La dimensión de 

Despersonalización o 

Cinismo da cuenta del 

desarrollo de 

Actitudes negativas e 

insensibilidad hacia las 

personas  y a los colegas en el 

trabajo. Esto deriva en 

conflictos. Se basa en 

generalizaciones ,etiquetas y 

descalificaciones, como un 

intento de evitar cualquier 

acercamiento 

que sea desgastante (Cordes y 

Dougherty, 1993; Maslach, 

Schaufeli y Leiter, 

2001) 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

El Agotamiento 

Emocional se 

describe como la 

fatiga o falta de 

energía y la 

sensación de que los 

recursos 

emocionales se han 

agotado. Puede darse 

en conjunto con 

sentimientos de 

frustración y tensión, 

en la medida que ya 

no se 

tiene motivación 

para seguir lidiando 

con el trabajo 

(Cordes y 

Dougherty, 1993). 

 

 

35 

%  

DESPERSONALIZACION 

Está formada por 5 ítems que 

describen una respuesta fría e 

impersonal, falta de 

sentimientos e insensibilidad 

hacia los sujetos. Esta escala la 

componen los siguientes ítems 

5,10,11,15 y 22 

 

6 

 

14 

 

10 

 

∑=30 
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 VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO MBI  MASLACH BURNOUT INVENTORY QUE IDENTIFIQUE LA PRESENCIA DE 

SÍNDROME DE ESTRÉS LABORAL (BURN-OUT) COMO PREDICTOR DE RIESGO DE SUICIDIO EN UNA POBLACION DE 

POLICIAS EN LA LOCALIDAD URIBE URIBE EN LA CIUDAD DE BOGOTA 

 

 

40

% 

AGOTAMIENTO 

EMOCIONAL 

Está formada por 9 ítems que 

refieren la disminución o 

pérdida de recursos 

emocionales o describen 

sentimientos de estar saturado 

y cansado emocionalmente por 

el trabajo, Valora la vivencia 

de estar exhausto 

emocionalmente por las 

demandas del trabajo. Esta 

escala la conforman los 

siguientes item: 

1,2,3,6,8,13,14,16,20 

 

 

25 

 

15 

 

14 

 

∑= 54 

 

 

25 

% 

REALIZACION PERSONAL 

EN EL TRABAJO 

Está compuesta por 8 ítems que 

describen sentimientos de 

competencia y eficacia en el 

trabajo. Tendencia a evaluar el 

propio trabajo de forma 

negativa y vivencia de 

insuficiencia profesional. La 

componen los siguientes item 

4,7,9,12,17,18,19,21 

 

 

25 

 

13 

 

10 

 

∑= 48 

 

∑=  56 

 

∑= 42 

 

∑= 34 

 

 

∑= 

132 
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Apéndice B. Formato Prueba de Beck 

 

 Edad ______    Estado civil ________     Sexo F__ M__       Estrato _________ 

Cargo____________  Antigüedad (Años) ______  Nivel Académico_____________  

 

INVENTARIO DE DEPRESIÓN DE BECK 

(BECK DEPRESSION INVENTORY, BDI) 

 

Instrucciones: A continuación se expresan varias respuestas posibles a cada uno de los 

21 apartados. Delante de cada frase marque con una cruz el círculo que mejor refleje su 

situación actual. 

 

1. Estado de ánimo 

_ Esta tristeza me produce verdaderos sufrimientos 

_ No me encuentro triste 

_ Me siento algo triste y deprimido 

_ Ya no puedo soportar esta pena 

_Tengo siempre como una pena encima que no me la puedo quitar 

 

2. Pesimismo 

_ Me siento desanimado cuando pienso en el futuro 

_ Creo que nunca me recuperaré de mis penas 

_ No soy especialmente pesimista, ni creo que las cosas me vayan a ir mal 

_ No espero nada bueno de la vida 

_ No espero nada. Esto no tiene remedio 

 

3. Sentimientos de fracaso 

_ He fracasado totalmente como persona (padre, madre, marido, hijo, profesional, etc.) 

_ He tenido más fracasos que la mayoría de la gente 

_ Siento que he hecho pocas cosas que valgan la pena 

_ No me considero fracasado 

_ Veo mi vida llena de fracasos 

 

4. Insatisfacción 

_ Ya nada me llena 

_ Me encuentro insatisfecho conmigo mismo 

_ Ya no me divierte lo que antes me divertía 
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_ No estoy especialmente insatisfecho 

_ Estoy harto de todo 

 

5. Sentimientos de culpa 

_ A veces me siento despreciable y mala persona 

_ Me siento bastante culpable 

_ Me siento prácticamente todo el tiempo mala persona y despreciable 

_ Me siento muy infame (perverso, canalla) y despreciable 

_ No me siento culpable 

 

6. Sentimientos de castigo 

_ Presiento que algo malo me puede suceder 

_ Siento que merezco ser castigado 

_ No pienso que esté siendo castigado 

_ Siento que me están castigando o me castigarán 

_ Quiero que me castiguen 

 

7. Odio a sí mismo 

_ Estoy descontento conmigo mismo 

_ No me aprecio 

_ Me odio (me desprecio) 

_ Estoy asqueado de mí 

_ Estoy satisfecho de mí mismo 

 

8. Autoacusación 

_ No creo ser peor que otros 

_ Me acuso a mí mismo de todo lo que va mal 

_ Me siento culpable de todo lo malo que ocurre 

_ Siento que tengo muchos y muy graves defectos 

_ Me critico mucho a causa de mis debilidades y errores 

 

9. Impulsos suicidas 

_ Tengo pensamientos de hacerme daño, pero no llegaría a hacerlo 

_ Siento que estaría mejor muerto 

_ Siento que mi familia estaría mejor si yo muriera 

_ Tengo planes decididos de suicidarme 

_ Me mataría si pudiera 

_ No tengo pensamientos de hacerme daño 
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10. Períodos de llanto 

_ No lloro más de lo habitual 

_ Antes podía llorar, ahorro no lloro ni aun queriéndolo 

_ Ahora lloro continuamente. No puedo evitarlo 

_ Ahora lloro más de lo normal 

 

11. Irritabilidad 

_ No estoy más irritable que normalmente 

_ Me irrito con más facilidad que antes 

_ Me siento irritado todo el tiempo 

_ Ya no me irrita ni lo que antes me irritaba 

 

12. Aislamiento social 

_ He perdido todo mi interés por los demás y no me importan en absoluto 

_ Me intereso por la gente menos que antes 

_ No he perdido mi interés por los demás 

_ He perdido casi todo mi interés por los demás y apenas tengo sentimientos hacia ellos 

 

13. Indecisión 

_ Ahora estoy inseguro de mí mismo y procuro evitar tomar decisiones 

_ Tomo mis decisiones como siempre 

_ Ya no puedo tomar decisiones en absoluto 

_ Ya no puedo tomar decisiones sin ayuda 

 

14. Imagen corporal 

_ Estoy preocupado porque me veo más viejo y desmejorado 

_ Me siento feo y repulsivo 

_ No me siento con peor aspecto que antes 

_ Siento que hay cambios en mi aspecto físico que me hacen parecer desagradable (o 

menos atractivo) 

 

15. Capacidad laboral 

_ Puedo trabajar tan bien como antes 

_ Tengo que esforzarme mucho para hacer cualquier cosa 

_ No puedo trabajar en nada 

_ Necesito un esfuerzo extra para empezar a hacer algo 

_ No trabajo tan bien como lo hacía antes 
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16. Trastornos del sueño 

_ Duermo tan bien como antes 

_ Me despierto más cansado por la mañana 

_ Me despierto unas 2 horas antes de lo normal y me resulta difícil volver a dormir 

_ Tardo 1 o 2 horas en dormirme por la noche 

_ Me despierto sin motivo en mitad de la noche y tardo en volver a dormirme 

_ Me despierto temprano todos los días y no duermo más de 5 horas 

_ Tardo más de 2 horas en dormirme y no duermo más de 5 horas 

_ No logro dormir más de 3 o 4 horas seguidas 

17. Cansancio 

_ Me canso más fácilmente que antes 

_ Cualquier cosa que hago me fatiga 

_ No me canso más de lo normal 

_ Me canso tanto que no puedo hacer nada 

 

18. Pérdida de apetito 

_ He perdido totalmente el apetito 

_ Mi apetito no es tan bueno como antes 

_ Mi apetito es ahora mucho menor 

_ Tengo el mismo apetito de siempre 

 

19. Pérdida de peso 

_ No he perdido peso últimamente 

_ He perdido más de 2,5 kg 

_ He perdido más de 5 kg 

_ He perdido más de 7,5 kg 

 

20. Hipocondría 

_ Estoy tan preocupado por mi salud que me es difícil pensar en otras cosas 

_ Estoy preocupado por dolores y trastornos 

_ No me preocupa mi salud más de lo normal 

_ Estoy constantemente pendiente de lo que me sucede y de cómo me encuentro 

 

21. Libido 

_ Estoy menos interesado por el sexo que antes 

_ He perdido todo mi interés por el sexo 

_ Apenas me siento atraído sexualmente 

_ No he notado ningún cambio en mi atracción por el sexo 
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Apéndice C. Formato Prueba de MBI 

 

Edad ______    Estado civil ________      Sexo F__ M__       Estrato _________ 

Cargo__________  Antigüedad (Años) ______  Nivel Académico_____________  

MBI INVENTARIO DE BURNOUT DE MASLACH 

A continuación encontrará una serie de enunciados acerca de su trabajo y de sus 

sentimientos en él. Tiene que saber que no existen respuestas mejores o peores. A cada 

una de las frases debe responder expresando la frecuencia con que tiene ese sentimiento, 

poniendo una cruz en la casilla correspondiente y número que considere más adecuado. 

      

Nunca 

Alguna 

vez al 

año o 

menos 

Una vez 

al mes o 

menos 

Una vez 

a la 

semana 

Varias 

veces a 

la 

semana 

Diariamente 

1 EE Debido a mi trabajo 

me siento 

emocionalmente 

agotado. 

            

  

2 EE Al final de la jornada 

me siento agotado. 
            

  

3 EE Me encuentro 

cansado cuando me 

levanto por las 

mañanas y tengo que 

enfrentarme a otro 

día de trabajo. 

            

  

4 PA Puedo entender con 

facilidad lo que 

piensan mis 

compañeros, jefes y 

demás personas de 
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trabajo. 

5 D Trato a los demás  

inadecuadamente, y 

no como se debe 

tratar a las personas. 

            

  

6 EE Trabajar con 

compañeros, jefes y 

diferentes personas 

todos los días es una 

tensión para mí. 

 

            

  

7 PA Me enfrento muy 

bien con los 

problemas que me 

presentan mis 

compañeros, jefes y 

otras personas. 

            

  

8 EE Me siento agotado 

por el trabajo. 
            

  

9 PA Siento que mediante 

mi trabajo estoy 

influyendo 

positivamente en la 

vida de otros. 

            

  

10 D Creo que tengo un 

comportamiento más 

insensible con la 

gente desde que 

hago este trabajo. 

            

  

11 D Me preocupa que               
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este trabajo me esté 

endureciendo 

emocionalmente. 

12 PA Me encuentro con 

mucha vitalidad. 
            

  

13 EE Me siento frustrado 

por mi trabajo. 
            

  

14 EE Siento que estoy 

haciendo un trabajo 

demasiado duro. 

            

  

15 D Realmente no me 

importa lo que les 

ocurrirá a algunos de 

los compañeros, 

jefes y personas con 

los que comparto 

diariamente. 

 

            

  

16 EE Trabajar en contacto 

directo con los 

compañeros, jefes y 

otras personas me 

produce bastante 

estrés. 

            

  

 

 

 

17 

 

 

 

PA 

 

 

 

Tengo facilidad para 

crear una atmósfera 

relajada a mis 
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compañeros, jefes y 

además con las 

personas que trato 

diariamente. 

18 PA Me encuentro 

animado después de 

trabajar junto con 

compañeros jefes y 

otras personas. 

            

  

19 PA He realizado muchas 

cosas que merecen la 

pena en este trabajo. 

            

  

20 EE En el trabajo siento 

que estoy por debajo 

de mis posibilidades. 

            

  

21 

 

PA Siento que se tratar 

de forma adecuada 

los problemas 

emocionales en el 

trabajo. 

            

  

22 D Siento que las 

personas, 

compañeros y jefes 

me culpan de 

algunos de sus 

problemas. 

            

  

EE. Agotamiento Emocional 

PA. Realización personal en el trabajo  

D. Despersonalización 
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Apéndice D. Consentimiento Informado  

 

Yo 

De

No. Documento de Identificación 

Firma

El investigador responsable me ha dado a conocer oportunamente la información 

respecto a las características de la investigacion, duración, y manejo de los 

resultados. 

Entiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier 

momento, en que lo considere conveniente, sin que ello afecte la relación con la 

institución.

Declaró que el Investigador Responsable me ha dado seguridades de que no se 

me identificará en las presentaciones o publicaciones que deriven de  este 

estudio y de que los datos relacionados con mi privacidad serán manejados en 

forma confidencial.

También se ha comprometido a proporcionarme información a través de la 

institución sobre los resultados grupales, y comprendo que no obtendre ningún 

tipo de intervención u orientación psicológica. De ser requerida, dicha 

intervencion , estara a cargo directamente la Unidad de Incorporacion de la 

Policia Nacional.

Nombre 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA 

PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN

Ciudad y Fecha

Iidentificado con CC 

Acepto participar en la investigación titulada PRESENCIA DE SÍNDROME DE ESTRÉS

LABORAL (BURN-OUT) COMO PREDICTOR DE RIESGO DE SUICIDIO EN UNA POBLACION DE

POLICIAS DE LA UNIDAD DE INCORPORACION DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE

BOGOTA.

Teniendo en cuenta que : 

 

Modelo Creado por los autores 
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Apéndice E. Análisis de los resultados obtenidos  

 

a. Edad. A continuación se presenta el análisis de las gráficas de cada uno de los 

ítems con relación a la edad.  

 

 

Gráfica 106. Ítem 1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 25% debido al trabajo se siente varias 

veces a la semana emocionalmente agotado y un 24% afirma que solo una vez al mes o 

menos se siente emocionalmente agotado debido al trabajo. Por lo anterior se identifica 

que las personas que tienen edades entre los 30 y los 42 años son las que más se sienten 

emocionalmente agotadas. 

 

 

Gráfica 107. Ítem 2. Al final de la jornada me siento agotado. 
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Se identifica en la gráfica anterior que un 25% al final de la jornada de trabajo se 

siente varias veces a la semana agotado; un 23% afirma que también se siente así pero 

solo una vez a la semana; y un 21% dice sentirse así diariamente. Por lo anterior se 

observa que las personas que tienen edades entre los 23 y 33 años son las que más se 

sienten agotadas al terminar su día de trabajo.  

 

 

Gráfica 108. Ítem 3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 

que enfrentarme a otro día de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 30% de la población analizada 

nunca se encuentra cansada cuando se levanta por las mañanas y tiene que enfrentarse a 

otro día de trabajo y otro 24% afirma que solo se encuentra así una vez al mes o menos. 

Por lo anterior se identifica que las personas que tienen edades entre los 34 y los 41años 

jamás se encuentran cansadas cuando se van a trabajar en la mañana.  
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Gráfica 109. Ítem 4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis compañeros, jefes 

y demás personas de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 59% diariamente puede entender con 

facilidad lo que piensan sus compañeros, jefes y demás personas de trabajo; de éste 

porcentaje las personas que tienen edades entre los 30 y 41 años son las más 

representativas.   

 

 

Gráfica 110. Ítem 5. Trato a los demás inadecuadamente, y no como se debe tratar a las 

personas. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 80% de la población analizada nunca 

trata a las demás personas inadecuadamente; de éste porcentaje las personas que tienen 

edades entre los 38 y 44 años son las más representativas.   
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Gráfica 111. Ítem 6. Trabajar con compañeros, jefes y diferentes personas todos los días 

es una tensión para mí. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 69% afirma que trabajar con 

compañeros, jefes y diferentes personas todos los días nunca les genera una tensión; 

pero en las personas que tienen edades entre los 24 y 29 años si se presenta tensión 

aunque en un porcentaje menor. 

 

 

Gráfica 112. Ítem 7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

compañeros, jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 52% diariamente se enfrenta muy bien 

con los problemas que se presentan con compañeros, jefes y otras personas; llama la 
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atención que a los 27 y 34 años hay personas que nunca se enfrenta muy bien con los 

problemas. 

 

Gráfica 113. Ítem 8. Me siento agotado por el trabajo. 

 

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

trabajo. Así mismo se da el caso de que después de los 40 años hay más personas que se 

sienten agotadas. 

  

 

Gráfica 114. Ítem 9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 65% afirma que diariamente 

sienten que mediante el trabajo están influyendo positivamente en la vida de otros, 

hallando relevante que esta influencia se da más después de los 38 años. 
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Gráfica 115. Ítem 10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 76% considera que nunca ha tenido una 

comportamiento insensible, dándose que entre los 26 y los 31 años es el rango donde 

menos insensibilidad se percibe. 

 

 

Gráfica 116. Ítem 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 
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Se identifica en la gráfica anterior que un 58% afirma que nunca se preocupan por 

ser indiferentes en términos emocionales, dándose esta tendencia con más notoriedad 

después de los 38 años.  

 

 

Gráfica 117. Ítem 12. Me encuentro con mucha vitalidad. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 55% afirma que diariamente se 

sienten vitales, llamando la atención que hay personas entre los 29 y 40 años que 

afirman que una vez a la semana se siente sólo una vez a la semana se sienten vitales. 

 

 

Gráfica 118. Ítem 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 
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En la gráfica anterior se evidencia que un 66% de la nunca se siente frustrada por 

su trabajo, mientras que después de los 35 años se hace más notoria la presencia de 

personas que al menos una vez a la semana se sienten frustrados.  

 

 

Gráfica 119. Ítem 14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 48% de las personas afirman que nunca 

desempeñan un trabajo demasiado duro, dándose el caso de que hasta después de los 28 

años hay personas que expresan este sentimiento a diario.  

 

 

Gráfica 120. Ítem 15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

compañeros, jefes y personas con los que comparto diariamente. 
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En la gráfica anterior se puede observar que un 77% de la población nunca son 

indiferentes de la suerte de sus compañeros y jefes en trabajo, y entre éstos, entre los 30 

y 38 años no existen personas que no les haya importado sus compañeros más de una 

vez. 

 

 

Gráfica 121. Ítem 16. Trabajar en contacto directo con los compañeros, jefes y otras 

personas me produce bastante estrés. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 58% afirma que nunca les produce 

estrés trabajar con el resto de personas, mientras que a partir de 39 años hay personas 

que diariamente se sienten estresados por trabajar en contactos directo con los demás. 

 

 

Gráfica 122. Ítem 17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 

compañeros, jefes y además con las personas que trato diariamente. 
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Se identifica en la gráfica anterior que un 65% afirma que diariamente tiene 

facilidad para generar un sano ambiente con los demás, siendo más notorio este hecho 

después de los 37 años de edad.  

 

 

Gráfica 123. Ítem 18. Me encuentro animado después de trabajar junto con compañeros 

jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 75% afirma que diariamente se 

sienten animados después de trabajar con sus compañeros, y de ese porcentaje, hay más 

personas que se sienten animados a diario después de los 34 años.  

 

 

Gráfica 124. Ítem 19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 
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En la gráfica anterior se evidencia que un 63% afirma que diariamente ha hechos 

cosas valiosas en su trabajo, siendo esto un hecho constante desde los 27 años de edad lo 

que demuestra un buena percepción de la labor realizada. 

 

 

Gráfica 125. Ítem 20. En el trabajo siento que estoy por debajo de mis posibilidades. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 66% nunca se ha sentido por debajo de 

sus posibilidades, siendo más constante este hecho entre los 27 y los 38 años.  

 

 

Gráfica 126. Ítem 21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales 

en el trabajo. 
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En la gráfica anterior se puede observar que un 58% afirma que diariamente sabe 

tratar los problemas emocionales en el trabajo, y dentro de este porcentaje, las personas 

que superan los 37 años son las más propensas a hacerlo.  

  

 

Gráfica 127. Ítem 22. Siento que las personas, compañeros y jefes me culpan de algunos 

de sus problemas. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que un 63% afirma que nunca se han 

sentido culpados de sus problemas por los demás, siendo este hecho más notorio 

después de los 37 años de edad.  

 

b. Estado. A continuación se presenta el análisis de las gráficas de cada uno de los 

ítems con relación al estado civil.  
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Gráfica 128. Ítem 1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 25% de la población analizada se 

encuentra 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 los solteros 

y los casados son las personas que más se sienten agotadas emocionalmente. 

 

Gráfica 129. Ítem 2. Al final de la jornada me siento agotado. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 25% al final de la jornada de trabajo se 

siente varias veces a la semana agotado; un 23% afirma que también se siente así pero 

solo una vez a la semana; y un 21% dice sentirse así diariamente. Por lo anterior se 

observa que las personas solteras y casadas son las que más se sienten agotadas al 

terminar su día de trabajo.  

 

 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

Gráfica 130. Ítem 3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 

que enfrentarme a otro día de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 30% de la población analizada 

nunca se encuentra cansada cuando se levanta por las mañanas y tiene que enfrentarse a 

otro día de trabajo y otro 24% afirma que solo se encuentra así una vez al mes o menos. 

Por lo anterior se identifica que las personas que son solteras y casadas jamás se 

encuentran cansadas cuando se van a trabajar en la mañana.  

 

Gráfica 131. Ítem 4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis compañeros, jefes 

y demás personas de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 59% diariamente puede entender con 

facilidad lo que piensan sus compañeros, jefes y demás personas de trabajo; de éste 

porcentaje las personas casadas son las más representativas.   
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Gráfica 132. Ítem 5. Trato a los demás inadecuadamente, y no como se debe tratar a las 

personas. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 80% de la población analizada nunca 

trata a las demás personas inadecuadamente; de éste porcentaje las personas casadas son 

las más representativas.   

 

 

Gráfica 133. Ítem 6. Trabajar con compañeros, jefes y diferentes personas todos los días 

es una tensión para mí. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 69% afirma que trabajar con 

compañeros, jefes y diferentes personas todos los días nunca les genera una tensión; de 

éste porcentaje se evidencia que el estado más representativo es el de las personas 

casadas. 
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Gráfica 134. Ítem 7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

compañeros, jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 52% diariamente se enfrenta muy bien 

con los problemas que se presentan con compañeros, jefes y otras personas; de este 

porcentaje las personas solteras y casadas son las que mejor enfrentan los problemas. 

 

 

Gráfica 135. Ítem 8. Me siento agotado por el trabajo. 

 

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 más se sienten así son las casadas.  
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Gráfica 136. Ítem 9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 65% afirma que diariamente 

sienten que mediante el trabajo están influyendo positivamente en la vida de otros, 

viéndose más representativas dentro de este porcentaje las personas casadas. 

 

Gráfica 137. Ítem 10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 76% considera que nunca ha tenido un 

comportamiento insensible; se identifica que de este porcentaje las personas más 

representativas son las casadas. 
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Gráfica 139. Ítem 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 58% afirma que nunca se preocupan por 

ser indiferentes en términos emocionales, dándose esta tendencia con más notoriedad en 

las personas casadas.  

 

 

Gráfica 139. Ítem 12. Me encuentro con mucha vitalidad. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 55% afirma que diariamente se 

sienten vitales, llamando la atención que las personas más vitales son las personas 

casadas. 
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Gráfica 140. Ítem 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 66% de la nunca se siente frustrada por 

su trabajo; de este porcentaje los más representativos son las personas que se encuentran 

casadas.  

 

Gráfica 141. Ítem 14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 48% de las personas afirman que nunca 

desempeñan un trabajo demasiado duro, dándose el caso de que las personas casadas son 

los más representativas de este porcentaje. 

 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

 

Gráfica 142. Ítem 15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

compañeros, jefes y personas con los que comparto diariamente. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 77% de la población analizada 

nunca es indiferente de la suerte de sus compañeros y jefes en trabajo, y entre éstos, se 

evidencia que las personas más representativas son las casadas.  

 

Gráfica 143. Ítem 16. Trabajar en contacto directo con los compañeros, jefes y otras 

personas me produce bastante estrés. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 58% afirma que nunca les produce 

estrés tener contacto directo con el resto de personas que trabaja, siendo este porcentaje 

mayor en las personas casadas.    
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Gráfica 144. Ítem 17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 

compañeros, jefes y además con las personas que trato diariamente. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 65% afirma que diariamente tiene 

facilidad para generar un sano ambiente con los demás, siendo más notorio este hecho 

en las personas casadas.   

 

 

Gráfica 145. Ítem 18. Me encuentro animado después de trabajar junto con compañeros 

jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 75% afirma que diariamente por lo 

menos varias veces a la semana se sienten animados después de trabajar con sus 

compañeros y jefes; de ese porcentaje se identifica una mayor participación del las 

personas casadas.  
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Gráfica 146. Ítem 19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 63% afirma que diariamente ha hecho 

cosas valiosas en su trabajo, siendo esto un hecho mas significativo en las personas 

casadas.  

 

Gráfica 147. Ítem 20. En el trabajo siento que estoy por debajo de mis posibilidades. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 66% nunca se ha sentido por debajo de 

sus posibilidades en el trabajo, siendo este porcentaje en las personas casadas más 

representativo.  

 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

 

Gráfica 148. Ítem 21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales 

en el trabajo. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 58% afirma que diariamente sabe 

tratar adecuadamente los problemas emocionales en el trabajo; porcentaje que es mayor 

en las personas casadas.  

 

Gráfica 149. Ítem 22. Siento que las personas, compañeros y jefes me culpan de algunos 

de sus problemas. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que un 63% afirma que nunca sus 

compañeros de trabajo los culpan de sus problemas; siendo este hecho más notorio en 

las personas casadas. 
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c. Género. A continuación se presenta el análisis de las gráficas de cada uno de 

los ítems con relación al género al que pertenece la población analizada.  

 

 

Gráfica 150. Ítem 1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que la población analizada se encuentra 

emocionalmente agotada debido al trabajo en un 25% 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 del género femenino son las que más se sienten agotadas emocionalmente. 

 

Gráfica 151. Ítem 2. Al final de la jornada me siento agotado. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 25% al final de la jornada de trabajo se 

siente varias veces a la semana agotado; un 23% afirma que también se siente así pero 

solo una vez a la semana; y un 21% dice sentirlo diariamente. Por lo anterior se observa 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

que las personas del género femenino son las que más se sienten agotadas al terminar su 

día de trabajo.  

 

 

Gráfica 152. Ítem 3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 

que enfrentarme a otro día de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 30% de la población analizada 

cuando se levanta por las mañanas y tiene que enfrentarse a otro día de trabajo nunca se 

encuentra cansada y otro 24% afirma que solo se encuentra así una vez al mes o menos. 

Por lo tanto, se identifica que las personas del género masculino son las que menos se 

encuentran cansadas cuando se van a trabajar en la mañana.  

 

Gráfica 153. Ítem 4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis compañeros, jefes 

y demás personas de trabajo. 
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En la gráfica anterior se evidencia que un 59% diariamente puede entender con 

facilidad lo que piensan sus compañeros, jefes y demás personas de trabajo; de éste 

porcentaje las personas del género femenino son las más representativas.   

 

 

Gráfica 154. Ítem 5. Trato a los demás inadecuadamente, y no como se debe tratar a las 

personas. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 80% de la población analizada nunca 

trata a las demás personas inadecuadamente; de éste porcentaje las personas del género 

femenino son las más representativas.   

 

 

Gráfica 155. Ítem 6. Trabajar con compañeros, jefes y diferentes personas todos los días 

es una tensión para mí. 
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En la gráfica anterior se puede observar que un 69% afirma que trabajar con 

compañeros, jefes y diferentes personas todos los días nunca les genera tensión; dentro 

de éste porcentaje ambos géneros muestran la misma tendencia. 

  

 

Gráfica 156. Ítem 7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

compañeros, jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 52% diariamente se enfrenta muy bien 

con los problemas que se presentan con compañeros, jefes y otras personas; de éste 

porcentaje las personas del género femenino son las más representativas.   

 

 

Gráfica 157. Ítem 8. Me siento agotado por el trabajo. 
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Se identifica en la gráfica anterior que un 24% nunca se siente agotado por el 

trabajo; mientras que un 18% afirma sentirlo una vez al mes o menos. Por lo anterior se 

observa que el género femenino es el que más se siente agotado por el trabajo. 

  

 

Gráfica 158. Ítem 9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 65% afirma que diariamente 

sienten que mediante el trabajo están influyendo positivamente en la vida de otros; 

dentro de éste porcentaje ambos géneros piensan igual. 

 

Gráfica 159. Ítem 10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 
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En la gráfica anterior se evidencia que un 76% considera que nunca ha tenido un 

comportamiento insensible con la gente desde que hacen ese trabajo; dentro de éste 

porcentaje ambos géneros muestran una tendencia similar. 

 

 

Gráfica 160. Ítem 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 58% afirma que nunca se preocupan por 

ser indiferentes en términos emocionales, dándose este porcentaje con tendencia 

semejante en los dos géneros.   

 

 

Gráfica 161. Ítem 12. Me encuentro con mucha vitalidad. 
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En la gráfica anterior se puede observar que un 55% afirma que diariamente se 

sienten vitales; de este porcentaje el género masculino refleja más vitalidad.  

 

 

Gráfica 162. Ítem 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 66% de la población analizada nunca se 

siente frustrada por su trabajo; dentro de éste porcentaje ambos géneros piensan de igual 

forma. 

 

 

Gráfica 163. Ítem 14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 48% de las personas analizadas afirman 

que nunca desempeñan un trabajo demasiado duro, dentro de éste porcentaje ambos 

géneros muestran una tendencia similar. 
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Gráfica 164. Ítem 15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

compañeros, jefes y personas con los que comparto diariamente. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 77% de la población analizada 

nunca ha sido indiferente ante la suerte de sus compañeros, jefes y personas del trabajo; 

de este porcentaje el género femenino es el más representativo. 

 

 

Gráfica 165. Ítem 16. Trabajar en contacto directo con los compañeros, jefes y otras 

personas me produce bastante estrés. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 58% afirma que nunca les produce 

estrés tener contacto directo con el resto de personas que trabaja, siendo este porcentaje 

semejante en los dos géneros.   
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Gráfica 166. Ítem 17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 

compañeros, jefes y además con las personas que trato diariamente. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 65% afirma que diariamente tiene 

facilidad para generar un ambiente de trabajo sano con los demás, siendo este porcentaje 

similar en los dos géneros. 

 

 

Gráfica 167. Ítem 18. Me encuentro animado después de trabajar junto con compañeros 

jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 75% afirma que diariamente se 

sienten animados después de trabajar con sus compañeros y jefes; de ese porcentaje se 

identifica una mayor participación del género masculino.  



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

 

 

Gráfica 168. Ítem 19. He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 63% afirma que diariamente ha hecho 

cosas valiosas en su trabajo, siendo esto un hecho similar tanto en el género masculino 

como femenino. 

 

 

Gráfica 169. Ítem 20. En el trabajo siento que estoy por debajo de mis posibilidades. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 66% nunca se ha sentido por debajo de 

sus posibilidades en el trabajo, siendo este porcentaje semejante en los dos géneros.   
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Gráfica 170. Ítem 21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales 

en el trabajo. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 58% afirma que diariamente sabe 

tratar adecuadamente los problemas emocionales en el trabajo; porcentaje que es igual 

tanto en un género como en otro.  

  

 

Gráfica 171. Ítem 22. Siento que las personas, compañeros y jefes me culpan de algunos 

de sus problemas. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que un 63% afirma que nunca se han 

sentido culpados de sus problemas por los demás, siendo este hecho más notorio en el 

género femenino. 
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d. Antigüedad. A continuación se presenta el análisis de las gráficas de cada uno 

de los ítems con relación a la antigüedad que tienen dentro de la institución. 

 

 

Gráfica 172. Ítem 1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que la población analizada se encuentra 

emocionalmente agotada debido al trabajo en un 25% 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 entre 14 y 19 años de antigüedad son las que más se sienten agotadas 

emocionalmente. 

 

 

Gráfica 173. Ítem 2. Al final de la jornada me siento agotado. 

 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

Se identifica en la gráfica anterior que un 25% al final de la jornada de trabajo se 

siente varias veces a la semana agotado; un 23% afirma que también se siente así pero 

solo una vez a la semana; y un 21% dice sentirlo diariamente. Por lo anterior se observa 

que las personas entre 13 y 19 años de antigüedad son las que más se sienten agotadas al 

terminar su día de trabajo.  

 

 

Gráfica 174. Ítem 3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 

que enfrentarme a otro día de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 30% de la población analizada 

cuando se levanta por las mañanas y tiene que enfrentarse a otro día de trabajo nunca se 

encuentra cansada y otro 24% afirma que solo se encuentra así una vez al mes o menos. 

Por lo tanto, se identifica que las personas de 2 y 3 años de antigüedad son las que 

menos se encuentran cansadas cuando se van a trabajar en la mañana.  
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Gráfica 175. Ítem 4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis compañeros, jefes 

y demás personas de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 59% diariamente puede entender con 

facilidad lo que piensan sus compañeros, jefes y demás personas de trabajo; éste 

porcentaje es predominante en todos los años de antigüedad, excepto en los años 6 y 8.  

 

Gráfica 176. Ítem 5. Trato a los demás inadecuadamente, y no como se debe tratar a las 

personas. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 80% de la población analizada nunca 

trata a las demás personas inadecuadamente; éste porcentaje es predominante en todos 

los años de antigüedad, excepto en el año 11. 
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Gráfica 177. Ítem 6. Trabajar con compañeros, jefes y diferentes personas todos los días 

es una tensión para mí. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 69% afirma que trabajar con 

compañeros, jefes y diferentes personas todos los días nunca les genera una tensión; éste 

porcentaje es predominante en todos los años de antigüedad, excepto en el año 10. 

 

 

Gráfica 178. Ítem 7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

compañeros, jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 52% diariamente se enfrenta muy bien 

con los problemas que se presentan con compañeros, jefes y otras personas; excepto en 

los años 6, 11,12 y 15 de antigüedad. 
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Gráfica 179. Ítem 8. Me siento agotado por el trabajo. 

 

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

trabajo, excepto entre los años 4 y 7 de antigüedad. 

  

 

Gráfica 180. Ítem 9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 65% afirma que diariamente 

sienten que mediante el trabajo están influyendo positivamente en la vida de otros, 

excepto en los años 5, 11 y de antigüedad. 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

 

Gráfica 181. Ítem 10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 76% considera que nunca ha tenido un 

comportamiento insensible, presentándose esta tendencia en todos los años de 

antigüedad.  

 

 

Gráfica 182. Ítem 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 58% afirma que nunca se preocupan por 

ser indiferentes en términos emocionales, excepto en los años 6, 13 y 15 de antigüedad. 

 



PRESENCIA DE ESTRÉS LABORAL COMO PREDICTOR DE SUICIDIO     

 

Gráfica 183. Ítem 12. Me encuentro con mucha vitalidad. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 55% afirma que diariamente se 

sienten vitales, excepto en los años 5, 6, 11 y 15 de antigüedad. 

 

 

Gráfica 184. Ítem 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 66% nunca se siente frustrado por su 

trabajo, excepto en el año 5 de antigüedad. 
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Gráfica 185. Ítem 14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 48% de las personas afirman 

desempeñar un trabajo demasiado duro, excepto en los años 7, 12, 13 y 15 de 

antigüedad. 

 

 

Gráfica 186. Ítem 15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

compañeros, jefes y personas con los que comparto diariamente. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 77% de la población nunca son 

indiferentes de la suerte de sus compañeros y jefes en trabajo, esto se evidencia en todos 

los años de antigüedad. 
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Gráfica 187. Ítem 16. Trabajar en contacto directo con los compañeros, jefes y otras 

personas me produce bastante estrés. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 58% afirma que nunca les produce 

estrés trabajar con el resto de personas, excepto en los años 6 y 15 de antigüedad. 

 

 

Gráfica 188. Ítem 17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 

compañeros, jefes y además con las personas que trato diariamente. 
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Se identifica en la gráfica anterior que un 65% afirma que diariamente tiene 

facilidad para generar un sano ambiente con los demás, excepto en los años 11 y 12 de 

antigüedad. 

 

 

Gráfica 189. Ítem 18. Me encuentro animado después de trabajar junto con compañeros 

jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 75% afirma que diariamente por lo 

menos varios veces a la semana se sientes animados después de trabajar con sus 

compañeros, excepto en los años 5, 11 y 12 de antigüedad. 

 

 

Gráfica 190. Ítem 19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 
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En la gráfica anterior se evidencia que un 63% afirma que diariamente ha hechos 

cosas valiosas en su trabajo, excepto en los años 1, 5 y 15 de antigüedad. 

 

 

Gráfica 191. Ítem 20. En el trabajo siento que estoy por debajo de mis posibilidades. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 66% nunca se ha sentido por debajo de 

sus posibilidades, excepto en los años 11 y 15 de antigüedad. 

 

 

Gráfica 192. Ítem 21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales 

en el trabajo. 
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En la gráfica anterior se puede observar que un 58% afirma que diariamente sabe 

tratar los problemas emocionales en el trabajo, excepto en los años 6, 11 y 12 de 

antigüedad. 

  

 

Gráfica 193. Ítem 22. Siento que las personas, compañeros y jefes me culpan de algunos 

de sus problemas. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que un 63% afirma que nunca se han 

sentido culpados de sus problemas por los demás, excepto el año 6 de antigüedad. 

 

e. Nivel Académico. A continuación se presenta el análisis de las gráficas de cada 

uno de los ítems con relación al nivel académico de la población analizada.  
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Gráfica 194. Ítem 1. Debido a mi trabajo me siento emocionalmente agotado. 

 

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. 

 

 

Gráfica 195. Ítem 2. Al final de la jornada me siento agotado. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 25% al final de la jornada de trabajo se 

siente varias veces a la semana agotado; un 23% afirma que también se siente así pero 

solo una vez a la semana; y un 21% dice sentirlo diariamente. Por lo anterior se observa 
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que las personas con nivel universitario técnico son las que más se sienten agotadas al 

terminar su día de trabajo.  

 

 

Gráfica 196. Ítem 3. Me encuentro cansado cuando me levanto por las mañanas y tengo 

que enfrentarme a otro día de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 30% de la población analizada 

nunca se encuentra cansada cuando se levanta por las mañanas y tiene que enfrentarse a 

otro día de trabajo y otro 24% afirma que solo se encuentra así una vez al mes o menos. 

Por lo anterior se identifica que las personas que tienen un nivel académico de bachiller 

y profesional son las que jamás se encuentran cansadas cuando se van a trabajar en la 

mañana.  
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Gráfica 197. Ítem 4. Puedo entender con facilidad lo que piensan mis compañeros, jefes 

y demás personas de trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 59% diariamente puede entender con 

facilidad lo que piensan sus compañeros, jefes y demás personas de trabajo; éste 

porcentaje es igual de representativo en todos los niveles académicos. 

  

 

Gráfica 198. Ítem 5. Trato a los demás inadecuadamente, y no como se debe tratar a las 

personas. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 80% de la población analizada nunca 

trata a las demás personas inadecuadamente; de éste porcentaje las personas que tienen 

un nivel académico profesional son las más representativas, auqui la diferencia es 

mínima con los bachilleres y los técnicos. 
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Gráfica 199. Ítem 6. Trabajar con compañeros, jefes y diferentes personas todos los días 

es una tensión para mí. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 69% afirma que trabajar con 

compañeros, jefes y diferentes personas todos los días nunca les genera una tensión; 

porcentaje que es igual de significativo en todos los niveles académicos.  

 

 

Gráfica 200. Ítem 7. Me enfrento muy bien con los problemas que me presentan mis 

compañeros, jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 52% diariamente se enfrenta muy bien 

con los problemas que se presentan con compañeros, jefes y otras personas; pero esto es 

más común en las personas de niveles académicos profesional y técnico.  
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Gráfica 201. Ítem 8. Me siento agotado por el trabajo. 

 

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

trabajo. Se evidencia en este caso que son los bachilleres las personas que menos sienten 

agotadas y los técnicos los que más agotados están. 

  

 

Gráfica 202. Ítem 9. Siento que mediante mi trabajo estoy influyendo positivamente en 

la vida de otros. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 65% afirma que diariamente 

sienten que mediante el trabajo están influyendo positivamente en la vida de otros, 

hallando relevante que esta influencia se da más en los bachilleres. 
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Gráfica 203. Ítem 10. Creo que tengo un comportamiento más insensible con la gente 

desde que hago este trabajo. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 76% considera que nunca ha tenido un 

comportamiento insensible; dándose que los profesionales son el rango donde menos 

insensibilidad se percibe, seguidos en una escala un poco menor de los bachilleres y en 

un escala aún menor de los técnicos. 

 

 

Gráfica 204. Ítem 11. Me preocupa que este trabajo me esté endureciendo 

emocionalmente. 
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Se identifica en la gráfica anterior que un 58% afirma que nunca se preocupan por 

ser indiferentes en términos emocionales, dándose esta tendencia similar en todos los 

niveles académicos.  

 

 

Gráfica 205. Ítem 12. Me encuentro con mucha vitalidad. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 55% afirma que diariamente se 

sienten vitales, llamando la atención que este porcentaje es parejo en todos los niveles 

académicos. 

 

 

Gráfica 206. Ítem 13. Me siento frustrado por mi trabajo. 
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En la gráfica anterior se evidencia que un 66% de la población analizada nunca se 

siente frustrada por su trabajo; dentro de éste porcentaje el más representativo es el nivel 

académico profesional. 

 

 

Gráfica 207. Ítem 14. Siento que estoy haciendo un trabajo demasiado duro. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 48% de las personas analizadas afirman 

que nunca desempeñan un trabajo demasiado duro, dentro de éste porcentaje tanto los 

bachilleres como los técnicos muestran una tendencia similar. 

 

 

Gráfica 208. Ítem 15. Realmente no me importa lo que les ocurrirá a algunos de los 

compañeros, jefes y personas con los que comparto diariamente. 
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En la gráfica anterior se puede observar que un 77% de la población analizada 

nunca ha sido indiferente ante la suerte de sus compañeros, jefes y personas del trabajo; 

de este porcentaje los profesionales son los más representativo. 

 

 

Gráfica 209. Ítem 16. Trabajar en contacto directo con los compañeros, jefes y otras 

personas me produce bastante estrés. 

 

En la gráfica anterior se evidencia que un 58% afirma que nunca les produce 

estrés tener contacto directo con el resto de personas que trabaja, siendo este porcentaje 

un poco mayor en los profesionales, seguido de los bachilleres.  

 

 

Gráfica 210. Ítem 17. Tengo facilidad para crear una atmósfera relajada a mis 

compañeros, jefes y además con las personas que trato diariamente. 
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Se identifica en la gráfica anterior que un 65% afirma que diariamente tiene 

facilidad para generar un ambiente de trabajo sano con los demás, siendo este porcentaje 

más representativo entre los profesionales. 

 

 

Gráfica 211. Ítem 18. Me encuentro animado después de trabajar junto con compañeros 

jefes y otras personas. 

 

En la gráfica anterior se puede observar que un 75% afirma que diariamente se 

sienten animados después de trabajar con sus compañeros y jefes; porcentaje que es 

equitativo en todos los niveles académicos.  

 

 

Gráfica 212. Ítem 19 He realizado muchas cosas que merecen la pena en este trabajo. 
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En la gráfica anterior se evidencia que un 63% afirma que diariamente ha hecho 

cosas valiosas en su trabajo, siendo esto un hecho más representativo en primer lugar 

entre los bachilleres, en segundo lugar entre los profesionales y en tercer lugar entre los 

técnicos.  

 

Gráfica 213. Ítem 20. En el trabajo siento que estoy por debajo de mis posibilidades. 

 

Se identifica en la gráfica anterior que un 66% nunca se ha sentido por debajo de 

sus posibilidades en el trabajo, siendo este porcentaje semejante en todos los niveles 

educativos.    

 

 

Gráfica 214. Ítem 21. Siento que se tratar de forma adecuada los problemas emocionales 

en el trabajo. 
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En la gráfica anterior se puede observar que un 58% afirma que diariamente sabe 

tratar adecuadamente los problemas emocionales en el trabajo; porcentaje que es más 

significativo entre los profesionales. 

 

Gráfica 215. Ítem 22. Siento que las personas, compañeros y jefes me culpan de algunos 

de sus problemas. 

 

En la gráfica anterior se puede apreciar que un 63% afirma que nunca se han 

sentido culpados de sus problemas por los demás, siendo este hecho igual de importante 

para los técnicos y los profesionales. 

 

 

 

PRUEBA DE BECK 
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Gráfica 1. Ítem 1. Estado de ánimo 

 

En el ítem 1 de edad se estableció que el 72% de la población estudiada tiene 

estado de ánimo alto al expresar que no se en67cuentra triste, siendo las personas entre 

loa 38 y 44 años quienes más expresaron un estado de bienestar emocional.   

 

 

Gráfica 2. Ítem 2. Pesimismo 

En el ítem 2 de edad se estableció que el 96 % de la población estudiada tiene 

estado de especial optimismo, siendo las personas con 32 y 38 años quienes no piensan 

que las cosas les puedan salir mal.   

EDAD 
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Gráfica 3. Ítem 3. Sentimientos de fracaso 

 

En el ítem 3 de edad se estableció que el 93 % de la población estudiada no 

presenta sentimientos de fracaso, siendo las personas entre los 30 y 38 años quienes más 

conformes se encuentran con su vida.   

 

 

Gráfica 4 

Edad ítem 4 
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En el ítem 4 de edad 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.   

Gráfica 5 

Edad ítem 5  

 

En el ítem 5 de edad se estableció que el 93% de la población estudiada no 

presenta sentimientos de culpa, siendo las personas entre 38 y 41 años quienes menos 

culpables se sienten.  

 

Gráfica 6 

Edad ítem 6 
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En el ítem 6 de edad se estableció que el 86% de la población estudiada no piensa 

que esté siendo castigada, siendo las personas de 38 años quienes menos castigados se 

sienten.  

 

 

Gráfica 7 

Edad ítem 7 

 

En el ítem 7 de edad se estableció que el 96% de la población estudiada no sienten 

odio a sí mismos, mientras 3 personas de 24, 41 y 43 años están descontentos consigo 

mismos.  

 

Gráfica 8 

Edad ítem 8 
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En el ítem 8 de edad se estableció que el 83% de la población estudiada no se 

siente peor que los demás, encontrando que las personas entre 32 y 38 no muestran 

autoacusación.  

Gráfica 9 

Edad ítem 9 

 

 

En el ítem 9 de edad se estableció que el 97% de la población estudiada no piensa 

en hacerse daño, encontrando que sólo dos personas de 39 y 41 años lo han pensado 

pero no llegarían a hacerlo.  

Gráfica 10 

Edad ítem 10 
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En el ítem 10 de edad se evidenció que el 79% de la población estudiada no llora 

más de lo habitual, siendo las personas entre 38 y 44 quienes tienen menos periodos de 

llanto. 

 

Gráfica 11 

Edad ítem 11 

 

 

En el ítem 11 de edad se evidenció que el 48% de la población estudiada presenta 

un grado de irritabilidad habitual, mientras que las personas en el rango de 29 a 38 años 

si irrita con más facilidad que antes. 

 

Gráfica 12 Edad ítem 12 
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En el ítem 12 de edad se evidenció que el 82% de la población estudiada no muestra 

ningún aislamiento social, siendo que las personas de 32 y 38 años son los que menos 

han perdido interés hacia los demás. 

Gráfica 13 

Edad ítem 13 

 

En el ítem 13 de edad se evidenció que el 87% de la población sigue tomando sus 

decisiones como siempre, lo que demuestra que la gran mayoría no muestran indecisión. 

 

Gráfica 14 

Edad ítem 14 
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En el ítem 14 de edad se aprecia que el 89% de la población está conforme con su 

situación corporal actual, mientras que a partir de los 33 la gente siente que hay cambios 

en su aspecto físico que la hacen parecer desagradable o menos atractiva. 

 

Gráfica 15 

Edad ítem 15 

 

En el ítem 15 de edad se aprecia que el 82% de la población presenta la misma 

capacidad laboral, mientras que a partir de los 32 se manifiesta que necesitan un 

esfuerzo extra para empezar a hacer algo. 

 

Gráfica 16 
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Edad ítem 16 

 

En el ítem 16 de edad se aprecia que el 56% de la población duerme tan bien como 

antes, mientras que un 15% expresa que se siente más cansado por la mañana. 

 

Gráfica 17 

Edad ítem 17 

 

En el ítem 17 de edad se aprecia que el 65% de la población no se cansa más de lo 

normal, con un interesante dato de las personas de 41 y 44 años que se sienten bien 

físicamente. 

 

Gráfica 18 
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Edad ítem 18 

 

En el ítem 18 de edad se aprecia que el 72% de la población no presenta pérdida 

de apetito, mientras que a partir de los 40 años no se presentan grandes descensos en la 

pérdida de apetito. 

Gráfica 19 

Edad ítem 19 

 

En el ítem 19 de edad se aprecia que el 86% de la población mantiene su peso 

normal, mientras que nadie ha perdido más de 7 kg y sólo dos personas han perdido más 

de 5 kg. 

 

Gráfica 20 
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Edad ítem 20 

 

En el ítem 20 de edad se evidencia que el 76% de la población no se preocupa de 

su salud más de lo normal, siendo a partir de los 38 años cuando se empiezan a mostrar 

con más frecuencia ciertas preocupaciones de salud. 

 

Gráfica 21 

Edad ítem 21 

 

En el ítem 21 de edad se evidencia que el 86% de la población no ha notado 

ningún cambio en su atracción por el sexo, siendo a partir de los 41 años cuando se 

empiezan a mostrar con más preocupaciones por la libido. 
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Gráfica 1 Estado ítem 1 

 

En el ítem 1 de estado se estableció que el 72% de la población estudiada tiene un 

buen estado de ánimo alto y no se siente triste, siendo las personas casadas las que más 

felices se encuentran.   

Gráfica 2 

Estado ítem 2 

 

En el ítem 2 de estado se estableció que el 96 % de la población estudiada no 

piensan que las cosas les puedan salir mal, siendo las personas casadas las que expresan 

más optimismo.   

 

Gráfica 3 
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Estado ítem 3 

 

En el ítem 3 de estado se evidencia que el 93 % de la población estudiada no se 

considera fracasada, siendo las personas casadas quienes más conformes se encuentran 

con su vida.   

Gráfica 4 

Estado ítem 4 

 

En el ítem 4 de estado se aprecia que el 79% de la población estudiada presenta 

sentimientos de satisfacción, siendo las personas casadas quienes más satisfechos se 

encuentran con su vida.   

Gráfica 5 

Estado ítem 5 
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En el ítem 5 de estado se reconoce que el 93% de la población estudiada no se 

siente culpable, siendo las personas casadas y solteras quienes menos presentan 

sentimientos de culpa.  

Gráfica 6 

Estado ítem 6 

 

En el ítem 6 de estado se aprecia que el 86% de la población no presenta 

sentimientos de castigo, siendo las personas casadas quienes menos castigados se 

sienten.  

Gráfica 7 Estado ítem 7 
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En el ítem 7 de estado se evidencia que el 96% de la población están satisfechos, 

siendo las personas casadas quienes más contentos están consigo mismos.  

 

 

Gráfica 8 Estado ítem 8 

 

En el ítem 8 de estado se estableció que el 83% de la población estudiada no se 

cree peor que otros, encontrando que las personas casadas no se autoacusan.  

 

 

Gráfica 9 Estado ítem 9 
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En el ítem 9 de estado se reconoció que el 97% de la población estudiada no tiene 

impulsos suicidas, encontrando que las personas casadas y solteras son menos propensos 

a tenerlos.  

 

 

Gráfica 10 estado ítem 10 

 

En el ítem 10 de estado se evidenció que el 79% de la población estudiada no tiene 

periodos de llantos inusuales, siendo las personas casadas quienes lloran menos de lo 

habitual. 
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Gráfica 11 estado ítem 11 

 

 

En el ítem 11 de estado se evidenció que el 48% de la población estudiada no se 

sienten más irritables que de costumbre, mientras que el 28% si se irrita con más 

facilidad que antes de los cuales son las personas casadas quienes más lo hacen. 

Gráfica 12 estado ítem 12   

 

En el ítem 12 de estado se estableció que el 82% de la población estudiada no ha 

perdido interés hacia los demás siendo las personas de casadas quienes menos muestran 

algún aislamiento social. 

Gráfica 13 estado ítem 13 
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En el ítem 13 de estado se evidenció que el 87% de la población sigue tomando 

sus decisiones como siempre, siendo las personas casadas y solteras quienes no 

presentan indecisión alguna. 

 

Gráfica 14 Estado ítem 14 

 

En el ítem 14 de estado civil se aprecia que el 89% de la población no se siente 

peor que antes por su aspecto, siendo las personas casadas quienes más cómodos se 

sientes con su imagen personal. 

 

Gráfica 15 estado ítem 15 
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En el ítem 15 de estado civil se aprecia que el 82% de la población puede trabajar 

tan bien como antes, siendo las personas casadas quienes  mejor capacidad laboral 

tienen. 

 

Gráfica 16 Estado ítem 16 

 

En el ítem 16 de estado civil se aprecia que el 56% de la población duerme tan 

bien como antes, siendo las personas casadas y solteras quienes reportan menos  

trastornos de sueño. 

 

Gráfica 17 estado ítem 17 
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En el ítem 17 de estado se aprecia que el 65% de la población no se cansa más de 

lo normal, dándose el caso de que en las personas casadas no hay personas que se 

fatiguen con cualquier cosa. 
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Gráfica 18 Estado ítem 18 

 

En el ítem 18 de estado se aprecia que el 72% de la población no presenta pérdida 

de apetito, mientras que a partir de los 40 años no se presentan grandes descensos en la 

pérdida de apetito. 

 

Gráfica 19 Estado ítem 19 

 

En el ítem 19 de estado se aprecia que el 86% de la población no ha perdido peso 

últimamente siendo las personas casadas y solteras quienes más lo han mantenido. 
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Gráfica 20 Estado Ítem 20 

 

En el ítem 20 de estado se aprecia que el 76% de la población no se preocupa de 

su salud más de lo normal, siendo las personas casadas y solteras quienes menos signos 

de hipocondría muestran. . 

 

 

Gráfica 21 Estado ítem 21 

 

En el ítem 21 de estado se evidencia que el 86% de la población no ha notado 

ningún cambio en su atracción por el sexo, siendo más las personas casadas y solteras 

quienes no han notado cambios en su libido. 
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Gráfica 1 Género ítem 1 

 

En el ítem 1 de género se estableció que el 72% de la población tiene estado de 

ánimo alto al expresar que no se encuentra triste, siendo este estado de bienestar 

emocional equivalente tanto en hombres como mujeres.   

 

Gráfica 2 Género Ítem 2 

 

En el ítem 2 de género se estableció que el 96 % de la población estudiada no es 

pesimista, siendo tanto hombres como mujeres quienes no piensan que las cosas les 

puedan salir mal.   
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Gráfica 3 Género ítem 3 

 

En el ítem 3 de género se estableció que el 93 % de la población estudiada no se 

consideran fracasados, siendo especialmente las mujeres quienes más exitosas se 

sienten.   

 

Gráfica 4 Género ítem 4 

 

 

En el ítem 4 de género se estableció que el 79% de la población estudiada se 

encuentran satisfechos, siendo las mujeres quienes más satisfechas se encuentran con su 

vida.   
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Gráfica 5 Género ítem 5 

 

En el ítem 5 de género se evidenció que el 93% de la población estudiada no 

presenta sentimientos de culpa, siendo las personas del género femenino quienes menos 

culpables se sienten.  

 

Gráfica 6 Género ítem 6 

 

En el ítem 6 de género se estableció que el 86% de la población estudiada no 

piensa que esté siendo castigada, siendo las mujeres quienes menos castigadas se 

sienten.  
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Gráfica 7 Género ítem 7 

 

En el ítem 7 de género se estableció que el 96% de la población estudiada no 

sienten odio a sí mismos, pudiéndose identificar que el género femenino es el más 

satisfecho consigo mismo.  

 

Gráfica 8 Género ítem 8 

 

 

En el ítem 8 de género se identificó que el 83% de la población estudiada no se 

siente peor que los demás, encontrando que son las mujeres las personas que menos 

autoacusación muestran.  
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Gráfica 9 Género ítem 9 

 

En el ítem 9 de género se estableció que el 97% de la población estudiada no tiene 

pensamientos de hacerse daño, encontrando que sólo un hombre y una mujer lo han 

pensado pero no llegarían a hacerlo.  

 

Gráfica 10 Género ítem 10 

 

En el ítem 10 de género se estableció que el 79% de la población estudiada no 

llora más de lo habitual, encontrándose que tanto hombres como mujeres muestran los 

mismos periodos de llanto. 
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Gráfica 11 Género ítem 11 

 

En el ítem 11 de género se evidenció que el 48% de la población presenta un 

grado de irritabilidad habitual, mientras que en el género femenino hay más personas 

que se irritan con más facilidad que antes. 

 

Gráfica 12 Género ítem 12 

 

En el ítem 12 de género se evidenció que el 82% de la población estudiada no 

muestra ningún aislamiento social, mientras que en el género femenino hay más 

personas que se interesan menos por la gente que antes. 
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Gráfica 13 Género ítem 13 

 

En el ítem 13 de género se estableció que el 87% de la población toma sus decisiones 

como siempre, siendo el género femenino más seguro al momento de tomar decisiones. 

 

Gráfica 14 Género ítem 14 

 

 

En el ítem 14 de género se aprecia que el 89% de la población está cómoda con su 

imagen corporal, siendo las mujeres quienes más conformes se sienten con su apariencia 

física. 
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Gráfica 15 Género ítem 15 

 

En el ítem 15 de género se identifica que el 83% de la población presenta la 

misma capacidad laboral, mientras que las mujeres tienen mayor propensión a no 

trabajar tan bien como antes. 

 

Gráfica 16 Género ítem 16 

 

 

En el ítem 16 de género se identifica que el 56% de la población no presenta 

trastornos de sueño, mientras en el género femenino están las personas que se más 

cansadas se despiertan en la mañana. 
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Gráfica 17 Género ítem 17 

 

En el ítem 17 de género se aprecia que el 65% de la población no tiene más 

cansancio de lo normal, mientras que en las mujeres están las personas que se cansa con 

más facilidad que antes. 

 

Gráfica 18 Género ítem 18 

 

En el ítem 18 de género se aprecia que el 72% de la población tiene el mismo 

apetito de siempre, siendo este hecho menos notorio en el género masculino. 
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Gráfica 19 Género ítem 19 

 

En el ítem 19 de género se aprecia que el 86% de la población mantiene su peso 

normal, aunque se identifica que en le género femenino hay más personas que han 

perdido más de 2.5 kg. 

 

Gráfica 20 Género ítem 20 

 

 

En el ítem 20 de género se estableció que el 76% de la población no se preocupa 

más de lo normal de su salud, encontrándose que en el género femenino hay menos 

casos de hipocondría. 
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Gráfica 21 Género ítem 21 

 

 

 

En el ítem 21 de género se aprecia que el 86% de la población no ha notado 

ningún cambio en su atracción por el sexo. Mientras que en el género masculino no hay 

personas hayan perdido su interés y el femenino si hay dos personas que lo han hecho. 
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Gráfica 1 antigüedad ítem 1 

 

En el ítem 1 de antigüedad se evidenció que el 72% de la población estudiada 

tiene un buen estado de ánimo alto, siendo las personas de hasta 4 años de antigüedad 

las que más felices se encuentran.   

 

Gráfica 2 antigüedad ítem 2 

 

En el ítem 2 de antigüedad se aprecia que el 96% de la población estudiada no 

piensan que las cosas les puedan salir mal, siendo las personas con menos años de 

antigüedad y aquellas con más años quienes son más optimistas.   
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Gráfica 3 antigüedad ítem 3 

 

En el ítem 3 de antigüedad se evidencia que el 93 % de la población estudiada no 

se considera fracasada, aunque hay personas que entre los 17 y 19 años antigüedad.   

 

Gráfica 4 antigüedad ítem 4 

 

En el ítem 4 de antigüedad se aprecia que el 79% de la población presenta 

sentimientos de satisfacción, siendo notorio que las personas con menos antigüedad son 

quienes menos insatisfechos se encuentran.  
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Gráfica 5 antigüedad ítem 5 

 

 

En el ítem 5 de antigüedad se reconoce que el 93% de la población estudiada no se 

siente culpable, siendo notorio que las personas entre 5 y 7 de antigüedad menos 

presentan sentimientos de culpa.  

 

Gráfica 6 antigüedad ítem 6 

 

En el ítem 6 de antigüedad se evidencia que el 86% de la población no presenta 

sentimientos de castigo, siendo las personas de menor antigüedad quienes menos 

castigados se sienten.  
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Gráfica 7 antigüedad ítem 7 

 

En el ítem 7 de antigüedad se evidencia que el 96% de la población están 

satisfechos, siendo las personas con más de 14 años de antigüedad quienes más 

contentos están consigo mismos.  

 

Gráfica 8 antigüedad ítem 8 

 

En el ítem 8 de antigüedad se estableció que el 83% de la población estudiada no 

se cree peor que otros, encontrando que estos sucede con más frecuencia entre las 

personas de menor antigüedad. 
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Gráfica 9 antigüedad ítem 9 

 

En el ítem 9 de antigüedad se reconoció que el 97% de la población estudiada no 

tiene impulsos suicidas, encontrando que sólo dos casos en personas de más de 15 años 

de antigüedad que han sido propensas a tenerlos.  

 

Gráfica 10 antigüedad ítem 10 

 

En el ítem 10 de antigüedad se evidenció que el 79% de la población estudiada no 

tiene periodos de llantos inusuales, siendo las personas más antiguas quienes lloran 

menos de lo habitual. 
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Gráfica 11 antigüedad ítem 11 

 

En el ítem 11 de antigüedad se evidenció que el 48% de la población estudiada no 

se sienten más irritable de lo normal, notándose que después de los 17 años de 

antigüedad ya ni siquiera los irrita lo que antes lo hacía. 

 

Gráfica 12 antigüedad ítem 12 

 

En el ítem 12 de antigüedad se estableció que el 82% de la población estudiada no 

ha perdido interés hacia los demás encontrándose que después de 10 años de antigüedad 

se empiezan a ver sentimientos de desinterés hacia los demás con mayor frecuencia. 
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Gráfica 13 antigüedad ítem 13 

 

En el ítem 13 de antigüedad se evidenció que el 87% de la población sigue 

tomando sus decisiones como siempre, dándose el hecho que entre los cinco y los once 

años de antigüedad esta tendencia ya no es tan notoria.  

 

Gráfica 14 antigüedad 14 

 

En el ítem 14 de antigüedad se aprecia que el 89% de la población no se siente 

peor que antes por su aspecto, encontrando que las de más de 13 años de antigüedad 

empiezan a tener ciertas preocupaciones por sus imagen personal. 
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Gráfica 15 antigüedad 15 

En el ítem 15 de antigüedad se aprecia que el 82% de la población puede trabajar 

tan bien como antes, siendo notorio que las personas más antiguas aún sienten que 

trabajan con una buena capacidad laboral. 

 

Gráfica 16 antigüedad 16 

 

En el ítem 16 de antigüedad se aprecia que el 56% de la población duerme tan 

bien como antes, y entre éstos, aquellos con sus primeros años de experiencia son los 

mas notorios.  
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Gráfica 17 antigüedad ítem 17 

 

En el ítem 17 de antigüedad se aprecia que el 65% de la población no se cansa más 

de lo normal, siendo relevante que a partir de los 18 años de antigüedad no hay personas 

que se fatiguen con cualquier cosa. 

 

Gráfica 18 antigüedad ítem 18 

 

 

En el ítem 18 de antigüedad se aprecia que el 72% de la población no presenta 

pérdida de apetito, aunque se aprecian algunas personas con pérdidas de apetito en la 

mayoría los niveles de antigüedad. 
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Gráfica 19 antigüedad ítem 19 

 

En el ítem 19 de antigüedad se aprecia que el 86% de la población no ha perdido 

peso últimamente encontrándose que después de los 15 años de antigüedad se ven más 

casos de pérdida de paso. 

 

Gráfica 20 antigüedad ítem 20 

 

En el ítem 20 de antigüedad se aprecia que el 76% de la población no se preocupa 

de su salud más de lo normal, siendo las personas casadas y solteras quienes menos 

signos de hipocondría muestran. . 
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Gráfica 21 antigüedad ítem 21 

 

En el ítem 21 de antigüedad se evidencia que el 86% de la población no ha notado 

ningún cambio en su atracción por el sexo, siendo notorio que las personas con más de 

15 años de antigüedad son quienes menos han notado cambios en su libido. 

 

Gráfica 1 nivel académico ítem 1 

 

En el ítem 1 de género se estableció que el 73 % de la población tiene un buen 

estado de ánimo, siendo este estado más notorio en los profesionales.   
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Gráfica 2 nivel académico ítem 2 

 

En el ítem 2 de nivel académico se evidenció que el 96 % de la población no es 

pesimista, siendo relevante que en los profesionales sólo se notan niveles de optimismo.   

 

Gráfica 3 nivel académico ítem 3 

 

En el ítem 3 de nivel académico se estableció que el 93 % de la población 

estudiada se siente exitosa, siendo esto especialmente notorio en los profesionales.   
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Gráfica 4 nivel académico ítem 4 

 

En el ítem 4 de género se estableció que el 78% de la población estudiada no se 

sienten insatisfechos, siendo las profesionales quienes más satisfechos se encuentran con 

su vida.   

 

Gráfica 5 nivel académico ítem 5 

 

En el ítem 5 de nivel académico se evidenció que el 93% de la población estudiada 

no presenta sentimientos de culpa, aunque en el nivel de bachiller hay 3 personas que 

tienen sentimientos de culpa.  
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Gráfica 6 nivel académico ítem 6 

En el ítem 6 de nivel académico se estableció que el 85% de la población 

estudiada no piensa que esté siendo castigada, siendo los bachilleres quienes más 

presienten que serán castigados.  

 

Gráfica 7 nivel académico ítem 7 

 

En el ítem 7 de nivel académico se estableció que el 96% de la población 

estudiada no sienten odio a sí mismos, pudiéndose identificar que los profesionales están 

más satisfechos consigo mismos 
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Gráfica 8 nivel académico ítem 8 

 

En el ítem 8 de nivel académico se identificó que el 83% de la población estudiada 

se siente bien consigo misma, encontrando que son los técnicos que mayor 

autoacusación muestran.  

 

Gráfica 9 nivel académico ítem 9 

 

En el ítem 9 de nivel académico se estableció que el 97% de la población 

estudiada no tiene pensamientos suicidas, encontrando que sólo los bachilleres lo han 

pensado pero no llegarían a hacerlo.  
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Gráfica 10 nivel académico ítem 10 

 

En el ítem 10 de nivel académico se estableció que el 79% de la población 

estudiada no llora más de lo habitual, encontrándose los bachilleres tiene más periodos 

de llanto. 

 

Gráfica 11 nivel académico ítem 11 

 

En el ítem 11 de nivel académico se evidenció que el 48% de la población 

presenta un grado de irritabilidad habitual, encontrándose sin embargo que en los tres 

grupos hay personas que se irritan con facilidad. 
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Gráfica 12 nivel académico ítem 12 

 

En el ítem 12 de nivel académico se evidenció que el 82% de la población 

estudiada no muestra ningún aislamiento social, siendo los más desinteresados los 

bachilleres. 

 

Gráfica 13 nivel académico ítem 13 

 

En el ítem 13 de nivel académico se estableció que el 87% de la población toma 

sus decisiones con normalidad, siendo los profesionales los más seguros al momento de 

tomar decisiones. 
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Gráfica 14 nivel académico ítem 14 

 

En el ítem 14 de nivel académico se aprecia que el 89% de la población está 

conforme con su imagen corporal, siendo los profesionales quienes más cómodos se 

sienten con su imagen física. 

 

Gráfica 15 nivel académico ítem 15 

 

En el ítem 15 de nivel académico se identifica que el 83% de la población presenta 

la misma capacidad laboral, siendo los profesionales quienes pueden trabajar tan bien 

como antes. 
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Gráfica 16 nivel académico ítem 16 

 

En el ítem 16 de nivel académico se identifica que el 56% de la población no 

presenta trastornos de sueño, siendo los profesionales quienes duermen con mayor 

placidez. 

 

Gráfica 17 nivel académico ítem 17 

 

En el ítem 17 de nivel académico se aprecia que el 65% de la población no se 

cansa más de lo normal, encontrando a los profesionales como los más activos. 
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Gráfica 18 nivel académico ítem 18 

 

En el ítem 18 de nivel académico se aprecia que el 73% de la población mantiene 

el apetito de siempre, siente este hecho menos notorio en los técnicos. 

 

Gráfica 19 nivel académico ítem 19 

 

En el ítem 19 de nivel académico se aprecia que el 86% de la población mantiene 

su peso normal, aunque se identifica que quienes suelen perder más peso son los 

bachilleres. 
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Gráfica 20 nivel académico ítem 20 

 

En el ítem 20 de género se estableció que el 75% de la población se preocupa lo 

normal de su salud, encontrándose que hay más preocupación por dolores y trastornos 

en los bachilleres. 

 

Gráfica 21 nivel académico ítem 21 

 

En el ítem 21 de nivel académico se aprecia que el 86% de la población se sienten 

igual en su atracción por el sexo, presentándose mayor desinterés por el sexo en los 

bachilleres.  
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