
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

Programa de Psicología 

 

 

 

 

 

 

 

PERFIL COGNITIVO EN EL DESARROLLO DE LA IDEACIÓN SUICIDA EN 

COMBATIENTES DE COLOMBIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL 

 

 

 



ÍNDICE 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES………………………………………3 

1.1 Descripción general del cuestionario….………………………………….3 

1.2 Ficha Técnica……………………....………………………………………5 

1.3 Contexto conceptual………………………………………………………..5 

 

2. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO…………………......7 

2.1 Estructura del cuestionario………….…………………………………….8 

2.2  Plan de prueba……………………………………………………………8 

2.3 Tipos de respuesta………………………………………………………...8 

 

3. INSTRUCCIONES PARA APLICACIÓN………………………..……….8 

3.1 Instrucciones generales……………………………………………………8 

3.2 Instrucciones específicas……………….....................................................9 

4. NORMAS PARA LA CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN……………….9 

5. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA……………………………………….10 

6. NORMAS INTERPRETATIVAS………………………………………...11 

6.1 Perfil cognitivo………………………………………………………….11 

7. REFERENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1 Descripción general del cuestionario 

El suicidio se entiende como un proceso progresivo con trasfondo individual, social 

y práctico que causa el intento suicida, estableciendo y priorizando el área cognitiva dado 

que, es una pieza crucial y está totalmente implicada en los estados suicidas del individuo. 

Por lo que se refiere a, que el tema principal del presente trabajo investigativo es la ideación 

suicida, debido a que es un fenómeno social el cual está relacionado a los recursos que posee 

un individuo para adaptarse. 

La prevención del suicidio en Fuerzas Militares es un asunto de interés para la 

organización Mundial de la Salud quien declaró que la población militar debe ser reconocida 

mundialmente como un grupo poblacional de máxima prioridad en la prevención del suicidio. 

Entre 2004 y 2019 murieron 3.388 miembros del Ejército y miembros de la Policía Nacional 

producto de las actividades del conflicto, pero en un periodo similar (entre el 2000 y 2016) 

se han suicidado 1.155 integrantes de las instituciones nombradas. Eso significa que, por cada 

dos caídos en combate, uno se suicida. 

En vista de lo anterior, el propósito de esta investigación es determinar los factores 

de riesgo asociados al desarrollo de la ideación suicida para llegar al suicidio consumado en 

una muestra de efectivos que integran las fuerzas militares con el fin de elaborar un perfil 

cognitivo, dado que, el suicidio deja secuelas muy amplias en familiares y amigos y 

particularmente en el ambiente militar afecta a sus compañeros, superiores y a los 

proveedores de servicios de salud (Benedek, 2011). 

El Test del Perfil Cognitivo En El Desarrollo De La Ideación Suicida en 

Combatientes De Colombia entiende al individuo desde una perspectiva cognitiva social, 

debido a que el mismo se encuentra inmerso en una sociedad, la cual le brinda una serie de 

símbolos y significados (Gergen, 1985) que están atravesados por la génesis del 

procesamiento de la información mediante el lenguaje y el sentido de la información 

procesada. Pues, Beck hace referencia que las formas de interpretación en personas con alto 

nivel de ideación suicida son erróneas, por ende, se concluye que el desarrollo de creencias 



disfuncionales es activo mediante condiciones específicas del individuo que manifiestan las 

formas adaptativas o des adaptativas de comportarse. 

Dichas condiciones son dadas debido a la desesperanza o la visión negativa de pensar 

el futuro, así pues, el individuo crea sesgos negativos de acuerdo entender y procesar los 

estímulos de manera distorsionada, lo que conlleva a visualizar el suicidio como la única 

salida, generándose así, la ideación suicida (Inostroza, Cova, Bustos & Quijada, 2015). 

Así, la perspectiva emocional afectiva, presenta una serie de elementos tal como, la 

agresividad o la inexpresividad emocional que, no son predictores para desarrollar 

pensamientos relacionados con visión negativa del futuro, sino que son proporcionales a las 

formas de adaptarse en el medio. De esta manera, las pocas posibilidades de regularse 

emocionalmente explican la creación de planes suicidas. 

Dado esto, el suicidio consumado se expone a una serie de comportamientos 

relacionados con la dimensión social del individuo partiendo del pensar o procesamiento de 

información de manera particular, es decir, las formas de pensar se pueden manifestar en 

estilos de comportamiento que no precisamente es el suicidio consumado sino, 

comportamientos automáticos relacionados con la integración social, cuidado personal, 

medios de comunicación interpersonal y el trabajo. 

Uno de los entornos más representativos del individuo en función de su cognición; es 

el trabajo, sus condiciones laborales son predictores de comportamiento, manera de sentirse 

y su percepción frente al trabajo, de este modo, las necesidades del trabajador deben ser 

suplidas por su organización.  

De esta manera se establecen que son las condiciones psicosociales cuya 

identificación y evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el 

trabajo. Dentro de estos factores, se encuentra el estrés, siendo una respuesta de un trabajador 

a nivel fisiológico, psicológico y conductual, en su intento de adaptarse a las demandas 

resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intra y extralaborales. 

La finalidad de este instrumento es medir y explicar las variables a partir de tres 

dimensiones presentadas anteriormente como perspectivas (cognitivo social, conductual y 

emocional afectivo) y así, presentar los factores de riesgo asociados al desarrollo de la 



ideación suicida en una muestra de participantes determinada para elaborar un perfil 

cognitivo. 

 

1.2 Ficha Técnica 

Nombre: “Perfil Cognitivo en el Desarrollo de la Ideación Suicida en Combatientes de 

Colombia” 

Autores: Chacón V., Pulido M., y Quintero M. 

Aplicación: Colectiva e individual. 

Ámbito de aplicación: Combatientes de Colombia. 

Duración: 1 Hora 30 Minutos 

Finalidad: Instrumento psicométrico para determinar el perfil cognitivo en el desarrollo de 

la ideación suicida en Combatientes de Colombia.  

Baremación:  

Material: Manual. Cuadernillo de cuestionario y de respuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Contexto conceptual 

Las variables propuestas son la ideación suicida y el estrés laboral, ya que cuando hay 

deseos o anhelos suicidas, aumenta la probabilidad de que el individuo haya experimentado 

estrés laboral, el Ministerio de Salud propone que cuando hay intencionalidad de provocar la 

muerte es debido a que debe hay un paso anterior, y éste se refiere a un conjunto de 

pensamientos que expresan intencionalidad de morir (Ministerio de Salud, 2013). 

De acuerdo con las dimensiones, la ideación suicida dentro del factor cognitivo y 

social está en un 24%, siendo el más alto. Dado que, los individuos con ideación suicida 

presentan una dificultad al utilizar y depender de los recursos internos, teniendo como factor 

de riesgo un pensamiento más rígido y limitado, y se encuentran más orientados en el 

presente, manifestando una falta de habilidad para proyectarse a sí mismos a futuro (Cabezas 

y cols, 2006). Teniendo en cuenta la revisión teórica, Beck se enfocó en el contenido del 

pensamiento suicida. Desde la postura de Beck, los patrones cognitivos de procesamiento de 

información, creencias disfuncionales y mecanismos de preservación esquemática son 

activados bajo condiciones específicas de la cotidianidad del individuo, pero dichos procesos 

pueden variar en función de la manera en que se procese la información (Beck, 1996). Así, 

se explica el factor que va de la mano con el cognitivo y es el social debido a que los factores 

no son sólo psicológicos, sino sociales, el suicida potencial pasa a la acción suicida en virtud 

de ciertas características de la sociedad, sin prejuicio de que pueda ser responsable de la 

acción que emprende. (Neira, 2018). En conclusión, la ideación proviene de un desajuste en 

la estructura social y la conciencia cultural, ya que en el individuo genera un desconcierto o 

inseguridad que lo lleva a la pérdida de la identidad.  

Beck implementa la triada cognitiva dando una explicación al fenómeno suicida, 

dividido en tres aspectos: una visión negativa de sí mismo; una marcada tendencia a 

interpretar las experiencias de una forma negativa; y, una visión negativa del mundo. A través 

de estos patrones y pensamientos negativos, se llega al pensamiento primitivo, siendo un 

pensamiento global, extremo, absolutista e irreversible. Además de ello, introduce el término 

de desesperanza, entendida como creencias negativas sobre el futuro. Es un esquema 



cognitivo que potencia los sesgos para entender y procesar los estímulos de manera 

distorsionada, lo que conlleva a visualizar el suicidio como la única salida, generando de esta 

manera la ideación suicida (Inostroza, Cova, Bustos & Quijada, 2015).   

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el factor cognitivo causa un 

debilitamiento en la conducta del individuo, presentándose en un proceso de autolesión. Éste, 

se puede explicar cómo la consecuencia de la necesidad de regular emociones negativas 

intensas (Serrano y cols, 2015). Siendo así, el proceso de autolesión inicia con una percepción 

negativa del entorno debido a las pocas posibilidades de regularse emocionalmente, por lo 

que individuo puede desarrollar potencialmente conductas de impulsividad, para permear sus 

sesgos cognitivos negativos relacionados al contexto en el que se encuentre. Por ende, el 

factor emocional dentro de la ideación suicida contiene un 12% aunque sea el factor de riesgo 

más bajo de la ideación suicida. Ellis señala que la responsabilidad emocional, es la tendencia 

a creer que las dificultades personales son causadas por consecuencias ambientales, más que 

por las percepciones propias, y que esto precisamente, es lo que diferencia a los individuos 

suicidas y no suicidas, presentado emociones como impotencia-desesperanza y 

subestimación del individuo. 

En esta línea, en el presente plan de prueba, el factor social de la ideación suicida 

contiene mayor puntaje que el factor emocional. El suicidio, se entiende como un proceso 

progresivo con trasfondo individual, social, simbólico y práctico que conducen al intento o 

consumación de matarse a sí mismo, donde se relacionan dominios para llevar a cabo el acto: 

el simbólico, en el cual se vinculan los significados y signos que adquiere el acto. El práctico, 

donde juegan los roles y se vinculan creencias que están presentes en la persona, los cuales 

a su vez se relacionan con los aspectos culturales (Ballesteros, et al, 2010). Siguiendo lo 

anterior, los hechos sociales y los hechos naturales del individuo se generan mediante la 

exposición de este frente a la realidad y se entiende que dentro de ésta hay una serie de 

fenómenos anómalos; uno de ellos es el suicidio. De acuerdo a esto, se reconocer que la 

sociedad brinda información y el individuo la percibe mediante símbolos que deben ser 

previamente organizados en función de juicios de interés, con el fin de ausencia de un 

conflicto, ya que la sociedad exige que tales juicios sean expuestos mediante el lenguaje y 

sentido de la experiencia que en últimas, termina respondiendo a contingencias contextuales 



que provocaría un desencadenante desajuste en el factor cognitivo-conductual y emocional 

del individuo. 

 

2. DISEÑO Y ESTRUCTURA DEL CUESTIONARIO 

2.1 Estructura del cuestionario 

En la siguiente tabla se escribe la cantidad de ítems que consta la prueba en general 

y por cada variable se incluyen sus respectivos porcentajes relacionados con los factores de 

la prueba y el atributo que se pretende medir.  

1. Plan de Prueba 

Tabla 1.  

 Plan de Prueba 

VARIABLES DIMENSIONES 

 Cognitivo Social 
 

Conductual Emocional 

 IDEACIÓN SUICIDA 24% = 40 Ítems  15% = 30 12% =15 

 ESTRÉS LABORAL 18% = 41 - 15% = 23 16% = 21 

TOTAL: 170 ítems - 100% 

Tabla diseñada por Chacón, V., Pulido, M, Quintero M. sustentados los porcentajes y la cantidad de ítems para cada dimensión.  

2.2 Tipos de respuesta 

El perfil cognitivo del desarrollo de la ideación suicida en Combatientes de Colombia 

consta de 170 ítems, los cuales son de tipo escala Likert y de carácter tipo situacional medidos 

en intensidad de cuatro tipos de respuesta: Nulo, bajo, medio y alto.  



El evaluador deberá marcar una sola respuesta por cada ítem, los cuales todos los 

tipos de ítem tiene el mismo tipo de respuesta. 

3.  INSTRUCCIONES PARA LA APLICACIÓN 

3.1 Instrucciones generales 

Para la aplicación de la prueba deberá tenerse en cuenta las condiciones generales 

requeridas respecto a la aplicación, las cuales serán las siguientes: 

1. La prueba debe ser administrada únicamente para combatientes activos. 

2. La aplicación debe ser en un lugar adecuado que permita que los evaluados se sientan 

cómodos, con el fin de generar un ambiente de confianza entre el aplicador y el 

evaluado y a su vez, evitar cualquier tipo de estímulo estresor o distractor que pueda 

interferir durante la aplicación de la prueba.  

3. Durante la aplicación se realiza una explicación general acerca de la confidencialidad 

de los datos, la importancia de responder de manera honesta y la autenticidad de los 

resultados. 

4. Cada cuadernillo de respuestas tiene adjunto un consentimiento informado, el cual 

debe ser diligenciado completamente y en esfero. respecto al cuadernillo, este debe 

ser marcado con una X, en la respuesta que según corresponda.  

5. Los participantes tendrán entre 40 y 60 minutos para resolver el cuestionario, por lo 

que los evaluadores deben tener a la mano un cronómetro para registrar el tiempo. 

6. Se indica al participante leer las instrucciones detenidamente e informarle que, si hay 

presencia de dudas, estas serán pertinentemente aclaradas. 

3.2 Instrucciones específicas para evaluar 

1. Diligenciar los datos de digitación tales como nombres, sexo, estado civil, edad y 

ocupación.  

2. Un evaluador asignado dirá: “Señor participante, a continuación, encontrará dos 

elementos del instrumento, uno de ellos es el cuestionario, aquí encontrará el 

enunciado de cada ítem y en este segundo elemento, encontrará el enunciado de cada 

respuesta. Luego de que lea atentamente cada enunciado, podrá ver el tercer elemento 

que es la hoja de respuestas, en esta encontrará la enumeración correspondiente a cada 



enunciado con el fin de que usted marque con un círculo la respuesta que usted crea 

pertinente o se acomode a usted, recuerde cada respuesta es única y por ende no debe 

mirar las hojas de los demás. 

4. NORMAS PARA LA CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN 

Con el fin de asegurar la validez de los resultados arrojados, los materiales de la 

prueba deben organizarse de manera sistemática con el fin de asegurar el control del espacio 

físico. Las puntuaciones obtenidas deben pasar por un proceso de baremación el cual contiene 

percentiles (de 0 a 100) y tablas de frecuencia de acuerdo con cada opción de respuesta y su 

correlación las variables. 

La corrección de las puntuaciones se realiza entre los evaluadores teniendo en cuenta 

los baremos, esas puntuaciones deben estar debidamente tabuladas mediante enumeración 

anónima de cada participante. 

5. JUSTIFICACIÓN ESTADÍSTICA 

Lo que corresponde a  los análisis de confiabilidad se busca conocer la consistencia 

interna de la prueba verificando la redacción y facilidad en el entendimiento en general, el 

coeficiente de fiabilidad o Alfa de Cronbach se encuentra en .97, además, se realiza una 

validación de jueces, donde se realiza una revisión en cuanto a la redacción, claridad y 

coherencia de las preguntas en relación con las posibles soluciones, solucionando así el grado 

en el que se puede esperar que las personas comprendan y realicen el test de forma sincera, 

evitando en la medida de lo posible la deseabilidad social y la probabilidad de respuesta por 

azar. En consideración a los análisis de validación de contenido y en relación con lo 

anteriormente mencionado, se tendrá en cuenta el juicio de expertos en los temas en relación 

con la ideación suicida y sus dimensiones, confirmando así la coherencia teórica relacionada 

con la construcción de los ítems y la explicación o medición de estos. Para ver en qué grado 

se relacionan, el nivel de aplicación con el fenómeno, el instrumento cuenta con una varianza 

explicada de .98.  

 

 



Tabla 5.1 Matriz de componentes 

  
1.Ideació

n suicida 

2.Estrés 

laboral 

3.Conflict

os 

internos 

4.Relacion

es sociales 

positivas 

5.Conductas 

y 

pensamientos 

de 

autocuidado 

6.Respuesta 

emocional en 

contextos 

laboral  

Rango  
> 0 = 

0,863 < 

> -0,498 

= 0,784 < 

> - 0,691 = 

0,535 < 

> - 0,622 = 

0,438 < 

> - 0,538 = 

0,450 < 

> - 0,601 = 0,488 

< 

Número de 

ítems 
128  56  35 31 30 30 

 

Por último, se hará un análisis factorial para analizar cómo se agrupan los datos para 

la explicación de las variables; ideación suicida y el estrés laboral. con sus dimensiones 

respectivas teniendo en cuenta los ítems evaluados, para finalmente encontrar que dichas 

agrupaciones siguen el sentido teórico y orientación de la prueba, por lo que el nivel de 

extracción teórica de cada ítem oscila entre .89 y .98. 

6. NORMAS INTERPRETATIVAS 

Los resultados obtenidos serán tabulados de manera numérica, es decir las opciones de 

respuesta son A,B,C y D, por el cual D es nulo, C es bajo, B es medio y D es alto, de esta 

manera, donde alto es numerado como 4 y nulo como 1, para que después dichas respuestas 

sean pasadas por el programa estadístico SPSS o cualquier programa en donde se puedan 

realizar análisis de tipo; descriptivo, factorial, de fiabilidad y correlacional. 

Mediante la obtención de dichos resultados se deben interpretar los análisis descriptivos y 

dentro de estos, también el análisis de medias obtenidas; bajas y altas, por las que se 

determinara si la población afirma o niega cada ítem. Adicional a ello, el análisis factorial en 

relación con varianza explicada y extracción de componentes, por los que se obtendrá el nivel 

de extracción del ítem a nivel teórico y las correlaciones entre los componentes que se 

obtengan, es decir por cada factor saldrán entre tres o cuatro componentes nuevos que deben 

ser relacionados con cada ítem y determinar la categoría de los componentes mencionados.  

 

 



Normas: 

- Revisar la correlación entre variables superior a .5, y tener en cuenta si es positiva o 

negativa. 

- Comprensión de las medias positivas con el signo + y medias negativas con el signo 

-. 

- Tener en cuenta el nivel de extracción teórico de los ítems y llevarlos al contexto de 

la población evaluada. 

-  Comprensión de las tablas de frecuencia por ítem y determinar rasgos de la 

población. 

6.1 Perfil Cognitivo 

Gráfica 6.1.1 Perfil Cognitivo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la gráfica 6.1.1, se puede observar que, hay seis características las cuales se 

relacionan con la ideación suicida, y los componentes nuevos obtenidos mediante la 

correlación de los ítems con las variables; ideación suicida y estrés laboral, por lo que, el 

estrés laboral es la característica con mayor frecuencia, y es un factor en riesgo la labor 

debido a la percepción de experimentar situaciones negativas, y con la que se relaciona el 

apoyo social percibido medio y por ende inhibición emocional que, en éste instrumento se 

concibe como la incapacidad de expresar emociones frente a situaciones afectivas y 

estresantes, también la baja autoestima debido a los sentimientos de valía mediados por la 



aprobación social y tendencia a creer que lo que quieren los demás está por encima de las 

convicciones propias. La preocupación ante situaciones futuras tiene una frecuencia del 17% 

lo que indica que, la hay una tendencia a mantener los pensamientos frente a cambios posibles 

que, en efecto, se relaciona con la desadaptación en su intento por responder a las demandas 

del entorno específico. La tendencia auto lesiva tiene una frecuencia del 15%, debido a la 

elaboración de pensamientos frecuentes sobre la planeación de procesos en los que el fin 

último sea acabar con la vida. 
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