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RESUMEN DOCUMENTAL 

 
Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente Suicidio y Factores de Riesgo. 

El objetivo fundamental determinar los factores de riesgo que inciden en la ideación e intento de 

suicidio en miembros policiales. La finalidad fue demostrar que el factor familiar es el de mayor 

incidencia ante la ideación e intento suicida en policías. El fundamento teórico cognitivo-

conductual de Wundt, Feldam, Ellis y Beck quienes postulan que las emociones y conductas de las 

personas están influidas por su percepción de los eventos, abordado en tres capítulos: el suicidio, 

familia y policía nacional y afectaciones psicológicas. Estudio con diseño experimental, de tipo 

descriptivo, mediante técnicas psicométricas y de entrevista, en una muestra de treinta miembros 

policiales del Distrito Eloy Alfaro. Concluyéndose que el principal factor de riesgo que influye en 

el intento e ideación de suicidio en miembros policiales es el Factor Familiar en el cual se dan 

diversos elementos tales como: tristeza y desaliento, pérdida percibida de control, tensión, 

ansiedad, baja autoestima, incapacidad para sentir, pensamiento suicida, propósito de suicidio, 

deseo de morir, falta de razones para vivir, acciones suicidas. Se recomienda enfocar las diferentes 

causas analizadas a la intervención mediante psicoterapia individual y familiar, para abordar la 

ideación suicida 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

Investigation Project on Clinical Psychology, specifically on Suicide Risk Factors. The 

fundamental objective is to determine risk factors affecting ideation and suicide attempts in police 

members. The purpose was to show that family is the predominant factor of most incidence for the 

ideation and suicide attempt. Cognitive-behavioral theoretical foundation of Wundt, Feldam, Ellis 

and Beck who state that emotions and behavior of individuals are influenced by their perceptions of 

events, handled in three chapters: psychological effects, suicide and family and National Police. 

Experimental study design, descriptive, using psychometric and interview techniques, with a 

sample of thirty police members from “Eloy Alfaro” District. Concluding, that the main risk factor 

that influences the ideation and suicide attempt in police members is family factor in which various 

elements participate, such as: sadness and discouragement, perceived loss of control, stress, 

anxiety, low self-esteem, lack of feelings, suicide thoughts, aim of suicide, desire to die, lack of 

reasons for living, suicide actions. It is recommended to focus in different causes analyzed for the 

intervention through individual and family psychotherapy so as to address suicide ideation 

 

THEMATIC CATEGORIES 

 

PRIMARY:            CLINICAL PSYCHOLOGY 

 

SECONDARY:      SUICIDE 

 

DESCRIPTORS 

 

RISK FACTORS 

SUICIDE IDEATION 

ATTEMPTED SUICIDE 

 

GEOGRAPHICAL DESCRIPTORS: 

SIERRA- PICHINCHA- QUITO–“ELOY ALFARO” POLICE DISTRICT 
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belonging to “Eloy Alfaro” Police District – written by Ms. Lizeth Estefania Pazmino Pazmino, 

I. D. 1724537582, student at Psychology Sciences Faculty, Central University of Ecuador.  To 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

A diario el individuo puede adoptar diferentes cambios en su estilo de vida, específicamente en el 

ámbito cognitivo y conductual tales como la alegría, risa y por otro lado tristeza, enojo y en 

determinadas ocasiones tenemos conductas inapropiadas como agresiones físicas hacia nosotros 

mismo o a terceros. El adoptar nuevos estilo de vida y estos a su vez pueden llegar a ser negativos 

o positivos, permiten que el individuo tenga ideas racionales o irracionales conforme su percepción 

del mundo. 

 

La presente investigación trata de determinar cuáles son los principales factores de riesgo que 

indicen en la ideación e intento suicida en policías pertenecientes al Distrito de Policía “Eloy 

Alfaro” ubicado al sur de Quito. 

 

Los factores de riesgo en la ideación e intento de suicidio son: factores sociales, factores familiares, 

factores genéticos, factores biológicos, demográficos, factores psiquiátricos, factores médicos, 

factores familiares y factores psicológicos. 

 

El intento de suicidio e ideación suicida es una situación en la que una persona ha realizado un 

comportamiento que de manera real o aparentemente es potencialmente mortal, con la intención de 

poner en peligro su vida o dar la apariencia de este intento, pero a consecuencia del cual no se ha 

producido la muerte. 

 

Partiendo del análisis planteado, la investigación se realizó en la institución de la Policía Nacional 

específicamente en el Distrito de Policía Eloy Alfaro ubicado en el sur de Quito, con una muestra 

de 30 miembros policiales de ambos géneros 22 hombres y 8 mujeres que presentaban ideación e 

intento de suicidio. El marco teórico trata de tres capítulos fundamentales como es el suicidio, la 

familia y policía nacional y afectaciones psicológicas.  

 

Metodológicamente se utilizaron los instrumentos de evaluación del suicidio SUAS y el 

cuestionario de personalidad SEAPsI. Con los resultados obtenidos se realizó el análisis respectivo 

el cual se encuentra detallado en los acápites de discusión y análisis de resultados con sus 

representaciones gráficas para su mejor comprensión. 
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La ideación e intento de suicidio en la institución de la Policía Nacional ha registrado diversas 

causas como: violencia intrafamiliar, infidelidad, separación de la pareja, divorcio, problemas 

económicos, agresiones físicas y verbales, y la pérdida de un miembro ya sea este pareja o familiar. 

Siendo el factor familiar el principal factor de riesgo ante la ideación e intento de suicidio, es por 

ello que al dar una priorización a los grupos vulnerables presentes en la institución se permitirá 

dotar de información y medidas preventivas ante la presencia de ideación e intento de suicidio y 

evitar posibles eventos futuros. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la ideación e intento de suicidio en los policías 

pertenecientes al Distrito de Policía “Eloy Alfaro” en abril a septiembre 2014? 

 

Preguntas 

¿Cuál es el factor de riesgo prevalente en policías con ideación e intento de suicidio? 

¿Los rasgos de personalidad son un factor de riesgo predominante en policías con ideación e 

intento de suicidio?  

¿Los conflictos familiares y su resolución serían un factor de riesgo en la ideación e intento de 

suicidio en policías? 

Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar los factores de riesgo que inciden en la ideación e intento de suicidio, en los 

policías de los circuitos Mena Dos, Argelia y El Calzado pertenecientes al Distrito de 

Policía “Eloy Alfaro” en Abril a Septiembre 2014. 

 

Objetivo específico 

 Identificar los factores de riesgo más frecuentes en el personal policial que presenta 

ideación e intento de suicidio. 

 Determinar si los rasgos de personalidad son un factor de riesgo predominante en policías 

con ideación e intento de suicidio 

 Determinar si los conflictos familiares y su resolución serían un factor de riesgo en la 

ideación e intento de suicidio en policías. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La institución de la Policía Nacional es un grupo extenso, vulnerable a diversas problemáticas tales 

como el suicidio que ha causado asombro y preocupación para la institución debido a la falta de 

información sobre las causas de tales actos en sus miembros. 

La ideación e intento de suicidio en miembros policiales, merece una adecuada investigación 

debido al número significativo de policías que han llegado al suicidio, esto con su propia arma 

“pistola”, ahorcamientos en sus domicilios e incluso en el trabajo. 

 La institución ha registrado al menos 2 casos de suicidios mensuales en todo el país, estos datos 

son manejados por el Ministerio del Interior y la Policía Judicial quienes llevan un registro de los 

homicidios que se dan a nivel nacional, así también se han registrado en el Distrito de policía “Eloy 

Alfaro” ubicado al sur de Quito 6 intentos de suicidio en lo que va el año 2011 al 2014 así lo indica 

el departamento de Psicología del Distrito. 

A pesar de las evaluaciones psicológicas anuales que mantiene el departamento de psicología del 

distrito de policía Eloy Alfaro se han dado estos acontecimientos, las razones aún son desconcierto 

para la institución. 

Es de vital importancia la presente investigación porque permite la  aplicación de reactivos 

psicológicos y la  entrevista psicológica, los cuales recopilaron información importante y necesaria 

en cuanto a los factores de riesgo en la ideación  e intento de suicidio de tal manera que con los 

resultados obtenidos la Institución conjuntamente con los profesionales en salud mental trabajen en 

el desarrollo de la intervención necesaria ya sea terapéuticamente o mediante charlas, formación de 

talleres que brinden información, orientación o apoyo a los individuos que presentan ideación e 

intento de suicidio y evitar posibles eventos futuros dentro de esta Institución. 

Pues la Policía Nacional al igual que las demás instituciones de orden civil, militar jerarquizadas, 

tienen derecho a la intervención en el área de salud mental, y no desestimar sus problemas que a 

diario los han llevado a tomar decisiones y acciones que acaban con su honra y a la vez con su 

vida. 
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MARCO TEÓRICO 

TÍTULO 1 

SUICIDIO 

 

1.1) CONCEPTOS 

1.1.1.- Teorías psicológicas 

Formulaciones no psicoanalíticas según (Freud): Hablan de un agotamiento que restringe el campo 

de la conciencia, lo que ocasiona una depresión orgánica. Refieren también a la incapacidad de 

adaptación, desequilibrio en la voluntad de vivir; de protesta y hostilidad infantil; narcisismo; 

compensaciones de impulsos homicidas contra miembros de la familia y niños. 

Formulaciones psicoanalíticas según diferentes autores: 

-(Freud), postula que la depresión y el consiguiente suicidio son resultado de un gran impulso 

agresivo contra un objeto interior, que era amado y ahora es odiado. 

-(Menninger), habla de un instinto de muerte y postula tres elementos del suicidio: Un deseo de 

matar, un deseo de ser matado y uno de morir. 

-(Zilborg), considera al suicidio como una forma de frustrar las fuerzas externas, y de conseguir la 

inmortalidad. 

-(O’Cannor), dice que la sensación experimentada por la persona de alcanzar por medio del 

suicidio la omnipotencia, nos retrae a un narcisismo de la autoridad. 

-(Gorma), hace resaltar la impotencia de la pérdida de un objeto de amor: El suicidio sería el medio 

para recuperarlo 

-(Bergler), habla de suicidio introyectivo e histérico. 

1.1.2.-Definición del suicidio a través de la historia 

A lo largo de la historia la actitud de la sociedad hacia este acto ha variado. En la época del Imperio 

Romano este acto era permitido. El filósofo romano Séneca lo ensalzaba como acto de una persona 

libre. Sin embargo, para san Agustín, el suicidio era un pecado. 
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El suicidio ha estado ligado a la humanidad y sus costumbres: los mayas, según refiere la historia, 

veneraban a Ixtab, la diosa del suicidio, y, en el Lejano Oriente, los japoneses se hacían el 

"harakiri" para lavar la deshonra. 

Después la iglesia cristiana decretó que aquellos que cometieran suicidio no se le podrían aplicar 

los rituales funerarios, ya que "El ser humano no tiene derecho a quitarse la vida que Dios le ha 

dado". 

Actualmente el suicidio es considerado desde un punto de vista más psicológico que moral. El 

suicidio ha sido tema de estudio científico desde hace varios años, y la palabra como tal al aparecer 

fue inicialmente utilizada por Sir Thomas Browne, en el año 1642, en el libro Religio Medici, 

reflejando el interés de distinguir ente el homicidio ( de uno mismo) y el matar a otro. Sin embargo, 

es hasta el siglo XIX cuando se la acepto dentro de las investigaciones realizadas principalmente 

por psiquiatras (Sarro y de la Cruz, 1991). 

El fundador de la doctrina psiquiátrica, (Esquirol en 1938), hace referencia la reacción suicida 

como un síntoma psicópata que surge de una afección moral originada por diferentes aspectos de la 

vida humana como la ambición, el remordimiento, la ira, el temor y problemas familiares entre 

otros (Morón , 1992). Ya en la moderna psiquiatría, Soubrier (citado por Clemente y González, 

1966) cree que el “el fenómeno suicida parece más bien una patología de la desesperanza, sea cual 

sea el medio, la cultura o el entorno” (p.24). 

1.1.3.-Suicidio 

1.1.3.1.- Definición 

El termino Suicido apareció por primera vez en el diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua hacia 1817, definiéndose a partir de los términos taninos Sui (de sí mismo) y Cadere 

(matar), definiéndose como el acto o la conducta que daña o destruye a gente”. 

El suicidio es considerado como una forma de expresión del sufrimiento, una falsa salida de los 

problemas, y un escape a la desesperanza. El fenómeno del suicidio ha estado presente a lo largo de 

la historia de la humanidad. Etimológicamente la palabra suicidio procede de: sui “si mismo” y 

cidium “matar” (Cortes ,1997). Otra de las definiciones que podemos encontrar es la que Durkheim 

(Citado por Buendía J. Riquelme A. y Ruiz J. A 2004) expone, él denomina suicidio a todo caso de 

muerte, realizado por la víctima misma, sabiendo ella que puede producir este resultado; es decir 

que es un acto consiente e intencional. 
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También es considerado como un problema multifactorial que sigue un curso más o menos 

definido. En algunos casos; su objetivo es diferente a la pérdida de la vida como tal, pues la meta 

puede ser llamar la atención, acabar con el sufrimiento o vengarse de alguna figura de autoridad 

(Jiménez-Tapia, González-Forteza 2003). 

Para (Durkheim 1897/1989) “el suicidio se refiere a la muerte que se produce como resultado 

directo o indirecto de un acto positivo o negativo, llevado a cabo por la víctima, sabiendo o 

creyendo que el acto producirá este resultado”. 

(Ferri, 1928) definido el suicidio como la muerte realizada en su contexto por un desarrollo 

exclusivamente egoísta, la intención de evitar un mal inminente o creído como tal. 

(Deshais, 1947) proporciona otra definición del suicidio; acto de la persona de producirse la muerte 

como medio o como fin, de modo habitualmente consciente, asumiéndola. 

El sociólogo francés Emile Durkheim, allá por los finales del siglo XIX fue el primero en otorgarle 

al suicidio una estricta causa social, porque según él, las sociedades albergan diversos síntomas 

patológicos que contribuyen a la decisión de una persona de terminar con su vida y por esto 

distinguió entre cuatro clases de suicidios. El altruista, que se da en sociedades con alto grado de 

interacción social, el fatalista cuando lo que prima es la regulación social, el anómico que se deberá 

a la falta de regulación social y el egoísta, característico en sociedades deficientes y con poca 

integración social. 

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”. 

Los siguientes son los criterios operativos de un suicidio: 

• Es un acto con resultado letal. 

• Es deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto. 

• El sujeto lo hace sabiendo o esperando el resultado letal. 

• La muerte es un instrumento para obtener cambios deseables en la actividad consciente y 

en el medio social. 
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De estas definiciones se desprende que los elementos que caracterizan el suicido parecen ser más el 

conocimiento, la intencionalidad y el significado del acto que el acto material en sí mismo, la 

definición puede ser más o menos restrictiva según el número de elementos que sean considerados 

importantes. 

1.2) TIPOS DE SUICIDIO 

(Durkheim, 1897/1989) también percibió que los índices de suicidio solían ser menores en tiempos 

de guerra y mayores en las épocas de cambio económico y de inestabilidad. Estos hallazgos 

llevaron a (Durkheim, 1897/1989) a la conclusión de que hay fuerzas sociales fuera del individuo 

que influye en el número de suicidios. Relacionó su explicación con la idea de solidaridad social y 

con dos tipos de vínculos sociales: la integración social y la regulación social.  

El autor creía que era menos probable que se quitaran la vida las personas que estaban muy 

integradas en grupos sociales y cuyos deseos y aspiraciones se hallaban regulados por normas 

sociales. Identificó cuatro tipos de suicidio, según la presencia o ausencia relativa de la integración 

y la regulación: 

1.2.1.- El suicidio fatalista 

Aunque (Durkhim, 1897/1989) lo consideraba de poca importancia en su época, creía que se 

originaba cuando un individuo está excesivamente regulado por la sociedad. La opresión del 

individuo produce un sentimiento de impotencia ante el destino o la sociedad.  

Los índices de suicidio varían de una sociedad a otra, pero, a lo largo del tiempo, presentan pautas 

regulares dentro de cada una de ellas. Para Durkheim, esto era una prueba de que existen fuerzas 

sociales coherentes que influyen en el número de suicidios. Si se analiza este índice, se comprobará 

que en las acciones individuales se pueden detectar pautas sociales generales. 

1.2.2.- Suicidio egoísta 

Lo definitorio es la escasa integración social. Tienen lugar cuando un individuo está aislado o 

cuando sus vínculos con un grupo se debilitan o se rompen. Por ejemplo, el escaso número de 

suicidios entre los católicos podría explicarse a partir de la fuerza de su comunidad social, mientras 

que la libertad personal y moral de los protestantes conlleva que "estén solos" ante Dios. El 

matrimonio protege del suicidio al integrar al individuo en una relación social estable, mientras que 

las personas solteras siguen estando más aisladas dentro de la sociedad. Según (Durkheim, 
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1897/1989) el menor número de suicidios en tiempo de guerra puede interpretarse como un signo 

de la mayor integración social. 

 En los países de religión puramente católica el suicidio está poco desarrollado, pero en los países 

protestantes llega a su máxima expresión. Entonces, es válido atribuir a la diferencia de cultos los 

diferentes puntos de vista sobre el tema. 

En lo que concierne a los judíos el número de suicidios es menos que en la comunidad protestante y 

en la católica. Concebimos que los católicos deben ejercer sobre sí mismos un control severo y 

sujetarse a una disciplina rigurosa para "para mantenerse". Además están obligadas a mantener una 

"moralidad más alta" porque mediante la moral justifican la tolerancia. No obstante, tanto en la 

sociedad católica como en la protestante el suicidio está prohibido y condenado, lo sancionan penas 

morales severas y enseñan que después de la muerte comienza una nueva vida en que el hombre 

será castigado por sus malas acciones. 

Cabe destacar que en ambos casos, el suicidio es considerado como la peor de la acciones. 

Podemos encontrar la respuesta al interrogante de que por qué en una religión divisamos mayor 

número de suicidas que en la otra, partiendo de la base que en el protestantismo se admite un libre 

examen en mayor proporción que en catolicismo. En el catolicismo todo lo que salga de lo común, 

la variable, causa horror, el protestante es más autor de su creencia. Entonces factiblemente la 

inclinación del protestantismo hacia el suicidio está relacionado con este" espíritu de libre examen" 

que motiva a esta religión, y este libre examen se debe a que esta religión se tiene en cuenta (más 

que en catolicismo) el pensamiento individual , debido a que contiene menos creencias y prácticas 

comunes. Además el protestantismo tiene una consideración menos que el catolicismo no están 

unidos entre sí. 

1.2.3.- Suicidio egoísta en la familia. 

 En el suicidio puede observarse un acto de desesperación, determinado por las dificultades de la 

existencia. El matrimonio conlleva una serie de dificultades y responsabilidades. Por esta razón, en 

épocas pasadas llegó a afirmarse que el matrimonio y la vida familiar multiplicaban las 

probabilidades de suicidio. Una gran mayoría de los solteros son menores de 16 años y los casados 

sobrepasan este promedio de edad. En el primer caso la tendencia al suicidio es menor por el hecho 

de atravesar este periodo evolutivo ausente de grandes y numerosas preocupaciones (infancia).  

Entonces, la atenuación en cuanto al número de suicidas se debe a la edad y no al celibato. Es más, 

el estado matrimonial disminuye casi a la mitad el peligro de suicidio. Esto se debe a la existencia 
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de la influencia familiar. En cuanto a los viudos, podemos destacar que el número de suicidios es 

mayor que en cualquier otra clase de población. De aquí se parte para considerar a la viudez como 

la más desgraciada de todas las formas de suicidio. 

1.2.4.- Suicidio egoísta en la sociedad. 

Está comprobado a través de la historia, que el suicidio es poco frecuente en aquellas sociedades 

que se encuentran en proceso de evolución y de concentración. Contrariamente, se multiplican en 

aquellas en etapa de desintegración. Pero cabe destacar que no todas las crisis políticas o nacionales 

inducen al suicidio, sólo influyen en esta decisión aquellas en que existan las pasiones. 

Las conmociones sociales, las grandes guerras populares, etc. Generan y avivan el sentimiento 

colectivo, concentran las actitudes de una sociedad hacia un mismo fin, determinando así una 

integración social más fuerte. Por esta razón el individuo piensa menos en sí mismo y más en el 

objetivo común que se desea alcanzar. 

1.2.5.- El Suicidio Altruista 

Tiene lugar cuando un individuo está "demasiado integrado" -los vínculos sociales son demasiado 

fuertes- y valora más a la sociedad que a sí mismo. En este caso, el suicidio se convierte en un 

sacrificio que se realiza en beneficio de "un bien superior". Los kamikazes japoneses o los 

"hombres bomba" islámicos son ejemplos de este tipo de suicidio. Para (Durkheim, 1897/1989) 

éste era característico de sociedades tradicionales en las que predomina la solidaridad mecánica. 

La decisión de la persona es motivada por el deseo de favorecer los objetivos de grupo o lograr 

algún bien mayor, y ni siquiera piensa en reivindicar su derecho a la vida. Las presiones del grupo 

pueden hacer de este acto algo muy aceptable y honroso. Durante la segunda guerra mundial los 

pilotos kamikaze japonés dirigían de manera voluntaria sus aviones hasta chocar con los barcos 

enemigos "por el Emperador y la gloria de Japón". En conclusión se obedece las órdenes del grupo 

hasta el extremo de ahogar en sí mismo el instinto de conservación. 

Si como hemos visto hasta ahora una individualización excesiva conduce al suicidio, una 

individualización insuficiente produce los mismos efectos. Cuando el hombre está desligado de la 

sociedad se mata más fácilmente. En las sociedades denominadas inferiores, el suicidio egoísta 

como el que hemos visto hasta ahora es prácticamente desconocido, pero se encuentra en otras 

formas; y cada una de ellas tiene caracteres muy particulares. 

Todos los hechos entran en una de las tres categorías siguientes: 
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• Suicidios de hombres llegados al dintel de la vejez o atacados por una enfermedad. 

• Suicidios de mujeres a la muerte de su marido. 

• Suicidios de clientes o servidores a la muerte de sus jefes. 

Si el hombre se mata por alguna de estas causas no es porque se arrogue el derecho de hacerlo, sino 

porque cree que es su obligación. Si falta a esta obligación, se le castiga con el deshonor y también, 

lo más menudo, con penas religiosas. 

Para que la sociedad pueda constreñir así a ciertos miembros suyos a matarse, es preciso que la 

personalidad individual cuente muy poco, para esto, es preciso que este casi totalmente absorbido 

por el grupo y por consiguiente que está fuertemente integrado. 

Llamamos a este tipo de suicidio altruista porque como hemos llamado egoísta al estado en que se 

encuentro el yo cuando vive su vida personal y no obedece más que a sí mismo, la palabra 

altruismo expresa bastante bien el estado contrario, aquel en el que el yo no sé pertenece, en que se 

confunde con otra cosa que no es él, en que el polo de su conducta está situado fuera de él, en uno 

de los grupos de qué forma parte. 

Esta variedad de suicidio altruista la podemos denominar suicidio altruista obligatorio, porque no 

todos los suicidios altruistas los son; ahora vamos a ver otras formas de este. Uno de ellos puede 

ser el suicidio por no tener ningún apego a la vida, y a la menor indicación renuncian a ella. 

Estos podremos llamarles suicidios altruistas facultativos. Por esta palabra ha de entenderse 

solamente que son los mismos exigidos por la sociedad que cuando son estrictamente obligatorios. 

Por último hablaremos del suicidio altruista agudo, cuyo perfecto modelo es el suicidio místico. 

Estas diferentes formas contrastan del modo más notable con el suicidio egoísta, el uno está ligado 

a esa moral ruda que estima en nada lo que sólo interesa al individuo; el otro es solitario de esta 

ética refinada que pone tan alta la personalidad humana que esta ya no puede subordinarse a nada. 

Hay pues entre ellas toda una distancia que separa a los pueblos primitivos de las naciones más 

cultas. 

1.2.6.-El Suicidio Anómico 

Se produce por falta de regulación social. Con esto, (Durkheim, 1897/1989) se refería a las 

condiciones sociales de la anomia, situación en que las personas se quedan "sin normas" debido a 

un rápido cambio en la sociedad o a la inestabilidad de ésta. La pérdida de un punto fijo de 
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referencia para las normas o deseos -como la que se da en épocas de convulsiones económicas o de 

conflictos íntimos como un divorcio- puede alterar el equilibrio entre las circunstancias de una 

persona y sus deseos. 

Es el más característico de la sociedad moderna, afecta a los individuos a causa de las condiciones 

de existencia que caracterizan a las sociedades modernas. 

En estas sociedades, la existencia social ya no está regulada por la costumbre; los individuos 

compiten permanentemente unos con otros, esperan mucho de la existencia y les piden mucho, y 

por lo tanto están acechados perpetuamente por el sufrimiento que se origina en la desproporción 

entre sus aspiraciones y satisfacciones. Esta atmósfera de inquietud es propicia para el desarrollo de 

la corriente suicidógena. 

Estas explicaciones psicosociales pueden ser válidas hasta cierta medida. Como se ha señalado a 

menudo, las correlaciones no implican relaciones de causa y efecto, por la tanto las tres categorías 

de Durkheim son más descriptivas que explicativas ya que no explican porque solo ciertos 

miembros de cualquiera de los grupos antes mencionados cometen suicidio y otros no. 

1.3) FACTORES DE RIESGO. 

Los factores de riesgo para el suicidio o intentos de suicidio se pueden clasificar en demográficos, 

psiquiátricos, médicos, sociales, etiológicos y otros que los explicaremos a continuación según 

(Francisco Flórez Ramírez, Mauricio de la Espriella Perdomo, 2008): 

1.3.1.-Factores 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 similar 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 resientes sugieren que existe un mayor riesgo para el suicidio en personas que residen en 

áreas rurales. 
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1.3.2.-Factores Psiquiátricos 

 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 y a 

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 de personalidad (5%-10%) 

4. Trastornos psicóticos (10%) 

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 de 4% al 13%. 

Dentro de estos, los que con mayor regularidad se presentan son aquellos relacionados con la 

impulsividad, trastornos fronterizos (limítrofes), paranoides y psicopáticos. Así mismo, se observan 

en trastornos histriónicos y narcisistas, que presentan baja tolerancia a la frustración. 

Los estudios indican que las personas con un único diagnostico psiquiátrico tiene cuatro veces más 

posibilidades de realizar un intento suicida, mientras que en los que tienen más de un diagnostico 

psiquiátrico la posibilidad aumenta hasta dos veces en relación con aquellas personas sin un 

antecedente de enfermedad psiquiátrica. 

1.3.3.- Factores médicos 

Las patologías médicas asocian con 35- 40% de los suicidios consumados. Dentro de estas las más 

frecuentemente asociadas patologías terminales (canceres 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, 

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

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

persistente, entre otras. 
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Por otra parte, es importante resaltar la correlación que existe entre conducta suicida y patologías 

médicas, ya que 32% por ciento de todas las personas que consumaron el suicidio había recibido 

atención medica en los seis meses precedentes; 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 cómo intentos realizados por los pacientes 

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

1.3.4.- Factores 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 solo, aislamiento social, pérdida 

personal reciente, desempleo, jubilación, problemas económicos, problemas legales y poseer un 

arma de fuego. Igualmente, se ha encontrado un incremento en el riesgo suicida en relación con la 

pobreza, el bajo ingreso económico y la consecuente falta de oportunidades. 

Según (Ítalo Rojas, 2010) jefe del departamento de Psicología Forense, los factores sociales serian 

la “degradación de la sociedad, en los aspectos económicos, culturales y el modelo de desarrollo 

eminentemente capitalista, volcando hacia los mecanismos del mercado, que nos ha tornado 

individualistas, competitivos y solitarios”. 

1.3.5.- Factores 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 de domicilio. 

Los conflictos familiares y de pareja fueron las áreas conflictivas predominantes, y la mala 

comunicación entre los miembros de la familia y la ideación suicida en ellos fueron los factores de 

riesgo familiar más frecuentes. 

1.3.6.- Factores etiológicos - Neurobiológicos 

Desde el punto de vista neurobiológico existe clara evidencia respecto al rol que cumplen tres 

sistemas en la fisiopatología de la conducta suicida: 

1.- Hiperactividad del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal 

2.- Disfunción del sistema serotoninèrgico 
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3.- Actividad excesiva del sistema noradrenérgico 

Niveles elevados de cortisol en orina en 24 horas fueron encontrados en pacientes con intento 

suicida comparado con sujetos sin historia de conducta suicida. En pacientes con depresión e 

intento suicida se ha observado una disminución del ácido homovanílico, un metabolito de la 

dopamina, en la orina.  

La elevación de la hormona liberadora de corticotropina en el líquido cefalorraquídeo de victimas 

de suicidio indica la hiperactividad del eje asociado a la conducta suicida. En cuanto al sistema 

noradrenérgico estudios indican un aumento en la liberación de este neurotransmisor en los 

pacientes con conducta suicida. 

1.3.7.- Factor Biológico 

Las personas que tienen cierta vulnerabilidad hacia el suicidio presentan un descenso en los niveles 

de serotonina (neurotransmisor) en el líquido encefalorraquídeo. La serotonina es un 

neurotransmisor que afecta los estados de ánimo y las emociones, se desintegra en el cuerpo. 

También se ha encontrado un descenso en la actividad dopaminérgica 

1.3.8.- Factor Genético 

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 desempeñen un papel en la determinación del riesgo de suicido. 

También se ha determinado que los individuos que presentan mayores tendencias suicidas y 

utilizan métodos más violentos, así como personas sin dichas tendencias, pero que expresan 

violencia impulsiva, tienen cantidades más bajas del neurotransmisor serotonina y del producto de 

su metabolismo (5-HIAA) en LCR que pacientes depresivos. Desde los primeros trabajos al 

respecto en la década de los setenta se vienen realizando múltiples estudios que buscan posibles 

correlaciones entre factores genéticos, bioquímicos y la conducta suicida. Hasta la actualidad no se 

dispone de datos que permitan sacar conclusiones definitivas al respecto. Sin embargo, las 

concentraciones bajas de serotonina parecerían estar asociadas con conductas impulsivas y 

violentas. 
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1.3.9.- Factor Psicológico 

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. 

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 

psicoterapéuticas aplicadas.  (Miro 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. 

1.3.10.- Factor Sociológico 

Los índices de suicidio varían con la ocupación, tamaño de la ciudad de residencia, posición 

socioeconómica, edad, género y situación matrimonial. En un trabajo realizado por el sociólogo 

francés Emile Durkheim se pudo relacionar las diferencias en los índices de suicidio con el impacto 

de las fuerzas económicas sobre la persona. 

1.4) INTENTOS DE SUICIDIO 

(Durkheim ,1897/1989) consideraba que el intento de suicidio era el acto suicida en sí, que había 

sido detenido por otra persona, razón por la cual no había tenido como resultado la muerte. 

Por su parte la (OMS) en su orientación europea del fenómeno suicida, define al intento de suicidio 

como el acto cuyo resultado no fue la muerte. 

Diekstra (de Wilde, Kienhorst y Diekstra, 1993: Diekstra y Garnefski, 1995) desde esta misma 

postura, no definen el concepto de intento o de tentativa suicidas, sino que hablan de Parasuicidio, 

incluyendo en el todas aquellas conductas. 

El intento de suicidio, junto al suicidio, son las dos formas más representativas de esta conducta, 

aunque no las únicas. Desgraciadamente existen muchos textos que sólo tienen en cuenta estos dos 

aspectos, los que, por demás son los más graves, y no otros que detectándolos y tomándolos en 

consideración de forma oportuna, evitarían que ambas ocurrieran. 
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El espectro completo del comportamiento suicida está conformado por la ideación de 

autodestrucción en sus diferentes gradaciones: las amenazas, el gesto, el intento y el hecho 

consumado. 

La ideación suicida abarca un amplio campo de pensamiento que puede adquirir las siguientes 

formas de presentación: 

• El deseo de morir ("La vida no merece la pena vivirla", "Yo lo que debiera es morirme", etcétera). 

• La representación suicida ("Me he imaginado que me ahorcaba"). 

• La idea de autodestrucción sin planeamiento de la acción ("Me voy a matar", y al preguntarle 

cómo lo va a llevar a efecto, responde: "No sé cómo, pero lo voy a hacer"). 

• La idea suicida con un plan indeterminado o inespecífico aún ("Me voy a matar de cualquier 

forma, con pastillas, tirándome delante de un carro, quemándome"). 

• La idea suicida con una adecuada planificación ("He pensado ahorcarme en el baño, mientras mi 

esposa duerma"). Se le conoce también como plan suicida. Sumamente grave. 

(Karl Menninger) sostiene que en la idea de suicido se encuentran 

Deseo de muerte propia: el ser humano buscaría el reposo, el alivio de tensiones y la satisfacción 

del deseo de ser pasivo (deseo oral pasivo) y de entregarse al dormir. 

Deseo de matar: que se expresa como idea de que en el deseo de matarse subyace la intención de 

matar a otro. 

Y deseo de ser matado: habría búsqueda de un castigo que se debe sufrir o que uno mismo se 

infringe. Alude al masoquismo y a la culpabilidad inconsciente, con el accionar del sadismo del 

superyó. 

 En su consideración sobre suicidio e intentos de suicidio, (Nasim Yampey) propone3 etapas en el 

proceso clínico del Suicidio 

1.- De “consideración” al definirse la autoeliminación como única posibilidad para “resolver” 

problemas. 

2.- De “ambivalencia” es momento de indecisión, de pugna de tendencias contrapuestas. Se dan en 

esta etapa algunas señales o avisos de la intención de llevar a cabo el intento. 
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3.- De “decisión” es el momento en el que el sujeto “define” llevar a cabo el acto suicida. En esta 

etapa se manifiestan cambios bruscos de actitud (de angustia o estado depresivo a aparente 

tranquilidad o buen ánimo). 

Así también a partir de la experiencia clínica con intentos de suicidio en adolescentes, proponía la 

necesidad de diferencias tres tipos de intentos de suicido que llegan como urgencias subjetivas y 

con características diferenciales que derivan del decir del sujeto como explicaciones a su acción: 

1.- En algunos casos de intentos de suicidio, con cuota de dramatismo e impacto estético, se puede 

considerar la existencia de un llamado al Otro. 

2.- Hay otros intentos de suicidio que tienen su base en la desesperanza o intensa desilusión, 

pudiendo pensarse en estos una dificultad importante en el procesamiento de un duelo o en una 

melancolía de base. 

3.- Finalmente podemos encontrar intentos de suicidio que ocurren ante intento pánico, desbordante 

y sin palabras, que hacen recordar la expresión de (Rolla): “desesperante desesperanza”, como un 

estado afectivo que desmantela toda posibilidad de pensar y mantener algo de esperanza. 

Es importante escuchar al sujeto tras un intento de suicidio fallido, pues lo que se pretende es igual 

en todos los casos, en tanto lo que está presente en todo intento es lo que se supone que se consigue 

al morir, es decirme cual es la suposición respecto de que es la muerte.  

1.5) SUICIDIO Y PERSONALIDAD 

Las causas de la conducta suicida son complejas, tanto las que se refieren a las tentativas como las 

relativas al suicidio consumado. Algunos individuos parecen especialmente vulnerables al suicidio 

cuando se ven enfrentados a sucesos ambientales o acontecimientos vitales difíciles o cuando están 

expuestos a una combinación de distintos estresores. Al abordar la conducta suicida se debe tener 

en cuenta la población más subsidiaria o vulnerable a la misma para poder actuar sobre este tipo de 

conductas de una forma efectiva. Así, los trastornos de personalidad representan un amplio campo 

de interacción entre el entorno y los factores biológicos que sitúan al individuo en un nivel de 

mayor riesgo de realizar conductas suicidas.  

La manera en que estos factores interaccionan para que se produzca el suicidio o la conducta 

suicida en el sentido amplio son verdaderamente complejos y muchas veces no bien comprendida. 

No obstante, la población afectada de trastornos de personalidad debe estimarse dado que se trata 
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de individuos con un alto índice de conductas suicidas, mayor que el de la media, sobre todo si 

concurre en personas bajo custodia y especialmente en el medio carcelario. 

De esta forma, repetidas veces los sociólogos, psiquiatras y psicoanalistas han comentado que el 

suicidio es un fenómeno complejo en el que intervienen factores físicos, sociales y psicológicos. Es 

la interacción de los factores ambientales con la personalidad del individuo la que determina el 

resultado final. Desde hace más de un siglo se intenta descubrir los rasgos o tipos de personalidad 

que subyacen al fenómeno del suicidio y de las tentativas.  

La mayoría de estos estudios pioneros son principalmente descriptivos. En la década de los sesenta, 

(Vinoda, 1995): realiza en el medio rural británico un minucioso y bien documentado estudio 

comparativo de los rasgos de personalidad de 50 mujeres con tentativas de suicidio y dos grupos 

control emparejados individualmente en cuanto edad, nivel educativo, ocupacional, estado civil, 

con 50 pacientes psiquiátricos y otros 50 sujetos de la población general.  

Se apreció que los pacientes que habían realizado una tentativa de suicidio diferían de los de los 

grupos control (psiquiátrico y normal) en cuanto a medidas de culpabilidad, hostilidad, rigidez y 

neuroticismo. Los que intentaban el suicidio eran significativamente más rígidos y hostiles que los 

del grupo control de pacientes psiquiátricos y que los del grupo de sujetos normales. También 

presentaban rasgos neuróticos más significativos pero no en mayor cuantía que el del grupo control 

de pacientes psiquiátricos. El escrutinio de los resultados mostraba que había aproximadamente el 

mismo número de rasgos histéricos y obsesivos en los pacientes con tentativas y en los de los 

grupos control. 

Los resultados de este estudio parecen señalar que los pacientes con tentativas poseen una mayor 

hostilidad y son más rígidos que los pacientes controles psiquiátricos, pareciéndose más a éstos que 

a los controles sanos. Así, se ha encontrado una contribución positiva de factores tales como la 

impulsividad en las conductas suicidas en población infanto-juvenil. 

(Benjaminsen y col. en 2009): realizan un trabajo con pacientes de 18 a 29 años de edad, se evaluó 

a los pacientes con tentativas de suicidio comparándolos con dos grupos controles (pacientes 

psiquiátricos no suicidas y sujetos normales) en cuanto a patrones de personalidad, patrones 

paternos de crianza y pérdidas personales previas a los 15 años de edad. Se utilizaron como 

instrumentos psicométricos el Eysenck Personality Questionnaire, el Lazare-Klerman-Armor, el 

Narcissistic Personality Inventory y el Own Memories of Child-Rearing Experiences. Los pacientes 

ingresados con tentativas suicidas diferían significativamente de los sujetos normales en cuanto a 

diversas dimensiones de personalidad, mientras que los pacientes con tentativas de suicidio no 
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diferían sustancialmente en cuanto a rasgos de personalidad con respecto a los sujetos psiquiátricos 

controles.  

Los pacientes suicidas habían experimentado "más frecuentemente factores negativos" y "menos 

factores positivos" en cuanto a crianza paterna que los sujetos normales. Sin embargo, no se 

objetivaron diferencias entre los pacientes suicidas y los pacientes psiquiátricos en cuanto a los 

patrones de recuerdo de la crianza paterna. La pérdida parental debida a divorcio había ocurrido de 

una forma significativamente más frecuente en los pacientes con conductas suicidas que en ambos 

grupos control. 

Los adultos que cometen suicidio e intentos de suicidio tienen con frecuencia trastornos de 

personalidad de tipo límite, narcisista e histriónico, siendo de gran interés estudiar en los niños y 

adolescentes en qué medida la presencia de rasgos patológicos de personalidad aumenta el riesgo 

de comportamientos suicidas. 

Se da la circunstancia de que algunos rasgos de personalidad, como la impulsividad y la 

agresividad, que son un factor de riesgo de comportamientos suicidas en los adolescentes, son 

también un factor de riesgo de trastornos de personalidad en la vida adulta. Los trastornos de 

personalidad que con más frecuencia se ligan a suicidio son el trastorno antisocial y el límite. 

(Jousset y Moureau de Tours): realizan una descripción de los suicidios asociados a la 

personalidad: 

1.5.1.- Suicidio maniático 

Producido como consecuencia de alucinaciones o de concepciones delirantes. Deriva de la 

enfermedad de la manía. Es un torbellino constante de ideas y sentimientos entre los que puede 

surgir la idea del suicidio provocados por la alucinación. 

1.5.2.- Suicidio melancólico 

La idea del suicidio nace de estados de extrema depresión en los que el individuo deja de apreciar 

los vínculos que le unen con la vida, es similar al maniático ya que la idea de suicidarse puede 

surgir de alucinaciones con la salvedad de que en este caso las ideas gozan de una gran fijeza. 

Preparan la ejecución con gran detenimiento. 
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1.5.3.- Suicidio obsesivo 

En este caso la idea del suicidio es similar a un instinto, la idea fija de la muerte se va apoderando 

del individuo. El enfermo sabe que esta idea es absurda, el problema es que el individuo ha de 

luchar contra este sentimiento porque si se abandona esta ansia por matarse puede vencerle. Es una 

especie de ansiedad, por eso se le ha llamado suicidio ansioso. 

1.5.4.- Suicidio impulsivo o automático 

Carece de razón tanto en la realidad como en la imaginación del enfermo, surge la idea sin 

fundamento y progresivamente se va apoderando de la voluntad, en un tiempo más o menos largo y 

bruscamente puede provocar la ejecución. 

Tras esta clasificación (Durkheim, 1897/1989); descarta que estos tipos engloben todos los 

suicidios, por lo tanto queda también descartado la hipótesis de que el suicidio nazca de la locura 

ya sea esta transitoria y duradera. Un porcentaje alto de suicidios son deliberadamente preparados y 

además no son fruto de alucinaciones. 
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GRAFICO 1. Factores asociados a la conducta suicida. 

 

Fuente: Libro de Recomendaciones preventivas y de manejo del comportamiento suicida.  

Responsable: Pazmiño Lizeth. 
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TÍTULO 2 

FAMILIA Y POLICIA NACIONAL 

2.1) TIPOS DE FAMILIA 

La familia se define como un sistema, como “un conjunto organizado e interdependiente de 

personas en constante interacción, que se regula por unas reglas y por funciones dinámicas que 

existen entre sí y con el exterior”, (Minuchín, 1986, Andolfi, 1993; Musitu et al., 1994, Rodrigo y 

Palacios, 1998). 

 Toda familia auténtica tiene un "ámbito espiritual" que condiciona las relaciones familiares: casa 

común, lazos de sangre, afecto recíproco, vínculos morales que la configuran como "unidad de 

equilibrio humano y social". La familia es el lugar insustituible para formar al hombre-mujer 

completo, para configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. 

(Comte) menciona: Si su filosofía positivista se propone sustituir las creencias erróneas por el 

conocimiento científico de la naturaleza humana, su visión científica permanece enviscada en el 

moralismo de mediados de siglo XIX. Comte desarrolla un principio de subordinación, el del sexo 

primero, y el de las edades después. La familia como organismo jerarquizado, es el lugar de la 

disciplina doméstica y social. 

 (Fréderc Le Play, 1870) menciona: Revistió sus proposiciones de una envoltura teórica, apoyada 

en encuestas extensivas. Sus monografías familiares conocieron un gran éxito en el siglo XIX. A 

partir de ellas, organizó un cuadro clasificatorio de las familias distinguiendo: 1) la familia 

patriarcal, 2) la familia inestable y 3) la familia troncal. 

Bajo esta clasificación se esconde un proyecto político de reforma del derecho de sucesión que los 

acontecimientos de 1870 hicieron fracasar. El modelo de familia troncal es presentado como el 

mejor, el más apto para luchar contra la desintegración social. 

2.1.1.- El ciclo de la vida familiar. 

El ciclo de la vida familiar está trazado a partir de tres criterios: número de posiciones en el seno 

del grupo doméstico (padre- madre-niño, número de hijos, etc.); distribución de las edades 

respectivas; modificaciones de los roles, y sobre todo, del rol de padre-jefe del grupo doméstico. 

He aquí el cuadro del ciclo de la vida familiar propuesto, caracterizado por sus diversos roles: 
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1) Fundación de la pareja. 2) Padres jóvenes. 3) Grupo doméstico con hijos en edad preescolar. 4) 

Grupo doméstico con hijos escolarizados. 5) Grupo doméstico con adolescentes. 6) Grupo 

doméstico con joven adulto. 7) Grupo doméstico que ayuda a sus hijos a establecerse hasta el 

momento en que el último de ellos se ha instalado. 8) Grupo doméstico "postparenteral", período 

que se extiende desde la salida del último de los hijos hasta el momento de la jubilación del padre. 

9) Grupo doméstico envejeciendo, después de la jubilación del padre. 

El esquema del ciclo de la vida familiar ha sido objeto de numerosas críticas. Está muy marcado 

por su tiempo y su ambiente, y se refiere a la familia de clase media americana. (Jean Cuisenier) 

hace una doble crítica. En primer lugar, éste elimina totalmente los tipos de organización familiar 

no sancionados por las formas legales. En segundo lugar, podemos interrogarnos sobre el valor de 

un esquema así si nos esforzamos en tener en cuenta la transformación de los modelos familiares, 

la desaparición de la imagen del padre autoritario desde hace bastantes años. 

2.2.2.- Las familias pueden ser clasificadas de diversas maneras: 

Existen varios tipos de familia dependiendo de la organización en la cual se encuentran sus 

miembros y de acuerdo las situaciones sociales que han llevado a las familias a variar en su 

estructura: 

 -La familia nuclear o elemental: es la unidad familiar básica que se compone de esposo (padre), 

esposa (madre) e hijos. Estos últimos pueden ser la descendencia biológica de la pareja o miembros 

adoptados por la familia.  

-La familia extensa o consanguínea: se extiende más allá de dos generaciones y está basada en los 

vínculos de sangre de una gran cantidad de personas, incluyendo a los padres, niños, abuelos, tíos, 

tías, sobrinos, primos y demás.  

-La familia monoparental: Tratando de dar cobertura a todos estos tipos de familias 

monoparentales, se entiende por familia monoparental “toda aquella agrupación de prole en edad 

infantil y minoría de edad que convive de forma continuada con uno sólo de sus progenitores, 

quien de hecho o de derecho ostenta la potestad y custodia sobre los mismos” (Pérez del Campo, 

1995, pág. 69). 

Existen distintos tipos de familias monoparentales dependiendo de los factores que intervienen en 

su origen (Hernández Prados, 2002):  
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sola la crianza de sus hijos/as. Generalmente, es la mujer quien la mayoría de las veces asume este 

rol.  

separación de hecho y separación legal, divorcio y viudedad.  

 

 

a vivir juntos; no son pareja pero deben seguir cumpliendo su rol de padres ante los hijos por muy 

distantes que estos se encuentren. Por el bien de los hijos/as se niegan a la relación de pareja pero 

no a la paternidad y maternidad. 

sona 

soltera sin hijos. De estas proviene la figura de los padrastros o madrastras. 

 

Dos personas solteras con la necesidad de criar a un hijo. Un miembro separado con hijos que se 

une a otra soltera. 

2.2) CONFLICTOS FAMILIARES 

Los conflictos no son situaciones patológicas, sino momentos evolutivos, de crecimiento de la 

familia que atraviesan todos los seres humanos. No obstante, hay crisis que se acarrean durante 

toda la vida y pueden convertirse en disfuncionales si no se logra una solución o cambio favorable. 

Un problema fundamental es que las familias no saben cuál es la raíz del conflicto, esto es lo que 

les impide conocer el modo de resolverlo. Por tal motivo se hace necesaria la concurrencia a una 

terapia familiar para lograr una resolución exitosa. El terapeuta podrá descubrir cosas que la familia 

no ha podido ver. 

Cada familia es única así como cada crisis es única, sin embargo los tipos de conflicto se han 

catalogado en 4 tipos diferentes. Si bien se separan en categorías pueden aparecer mezclados. 

 Crisis de evolución o del ciclo vital: Es inevitable que dentro de la vida se produzcan 

cambios, muchos de estos aunque deseados y planeados causan impacto en la familia. 
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Algunos ejemplos son: la llegada de un bebe, el matrimonio de uno de los hijos, jubilación 

de uno de los padres, etc., estos cambios pueden ser repentinos o dramáticos y otros leves y 

graduales, pero son crisis reales y así deben ser manifestadas. Los problemas aparecen 

cuando la familia intenta impedir las crisis, en lugar de definirla y adaptarse; o cuando 

intentan que sean detenidas o que se produzcan en forma prematura. 

 

 Crisis externas: Estas crisis aparecen cuando hay un suceso inesperado. Como la muerte 

de un ser querido, un accidente, la pérdida del empleo, etc. El gran peligro aparece cuando 

se buscan culpables y se comienza a pensar en lo que se podría haber hecho para evitar la 

crisis en lugar de tratar de adaptarse a la situación. 

 

 Crisis estructurales: Este tipo de crisis resulta más complicada ya que la familia repite 

antiguas crisis, reiterándola la situación de conflicto. Lo más factible es que la tensión surja 

de fuerzas encubiertas e internas, es decir que para los miembros de la familia no está claro 

el motivo del conflicto y tratan de evitar que se produzca un cambio. Por ejemplo: familias 

con miembros violentos o adictos a alcohol y/o drogas, o con intentos de suicidio. 

 

 Crisis de atención: Se presenta en familias con uno o más miembros desvalidos o 

dependientes. Este miembro mantiene a toda la familia aferrada con sus reclamos de 

cuidado y atención. La crisis más grave se presentan cuando por estas exigencias, los 

demás miembros de la familia se ven coartados en sus actividades diarias (como faltar al 

trabajo o escuela por quedarse a cuidar a su madre). Ejemplos de estas de estas crisis 

involucran a personas que dependen de algo externo para su sostén económico, o las que 

dependen de personas externas para el cuidado de uno de los miembros, etc.  

 

El conflicto es menos problemático si es manifiesto, ya que la familia puede recurrir a personas 

externas e incluso unirse para recibir ayuda. Si es oculto nadie se entera y resulta más difícil su 

solución. Si la tensión es habitual (siempre sucede lo mismo), puede resultar ser molesta, más que 

preocupar a la familia. Por ejemplo, cuando un miembro que se alcoholiza a diario. 

El (Doctor Sergio Pérez Barreiro, 2010) comenta que entre los profesionales de la salud se da con 

frecuencia un aspecto que no se denomina, es decir, hay quienes consideran que los que intentan el 

suicidio solo desean obtener una ganancia secundaria o llamar la atención. Por ello, no hacen caso 

de la importancia que tiene cuando la familia encuentra cartas donde se expresan amenazas para 

cometer suicidio; inclusive pueden hasta pensar que únicamente se trata de chantajes. Pero, de 
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acuerdo con estadísticas del INEGI y el INP (2007), los principales móviles del suicidio, tanto en 

hombres como en mujeres, son: disgusto familiar (27% hombres y 35% mujeres), causas amorosas 

(9% hombres y 10% mujeres) y enfermedades mentales o físicas (6% hombres y 2% mujeres). 

Aunque en la mayoría de suicidios se desconoce el motivo (32% hombres y 30% mujeres), y el 

resto tiene motivos variados (26% hombres y 21% mujeres). 

En los niños, el principal motivo puede ser algún problema familiar (conflictos con los padres: 

maltrato, violencia, humillaciones y castigos) o incluso escolar (reprobar un examen, ser humillado 

en el salón de clases, pelearse con un amigo, etc.)  

2.3) RELACIÓN ENTRE LA FAMILIA Y LA INSTITUCIÓN (POLICÍA). 

Diversos y constantes problemas se presentan en las familias de los policías, en las cuales llama la 

atención el alto índice de asistencia al servicio psicológico de la institución por diversos conflictos 

familiares entre los que se destaca: 

2.3.1.- Alcoholismo 

El alcoholismo es un problema de social y de salud pública, presente también, en miembros de la 

Policía Nacional. No son desconocidos los excesos, abusos de autoridad, accidentes de tránsito, 

problemas laborales y desintegración familiar generados por el consumo que incluso contribuyen al 

deterioro de la imagen institucional. Esta adicción, produce sufrimiento en toda la familia, no solo 

en quien es identificado como “alcohólico”. Por esta razón, cada persona necesita cambiar para 

mejorar la situación y eliminar el alcohol de la familia. 

La cultura, considerada como todas las manifestaciones de la vida, institucionalizada el consumo 

de alcohol. Abundan tradiciones, costumbres, creencias y pensamientos que nos hablan de una 

“cultura del alcohol”, asociando su consumo a actividades sociales, laborales, políticas, deportivas, 

familiares, curativas, entre otras. 

Puede decirse que el alcohol es la sustancia psicoafectiva que produce más daños en el mundo. 

2.3.2.-Infidelidad 

Las relaciones extra conyugales o infidelidad, son una especie de estigma negativo en los 

miembros que trabajan en la institución policial, pero ms allá de esto quienes la viven son 

náufragos de una realidad que cada día se evidencia como parte de un problema social. En lo 

particular suele ser muy doloroso para quien se siente traicionado/a, y generador/a de sentimientos 

de culpa para el/la denominado/a infractor/a. 
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Este tipo de relaciones, pueden entenderse como el signo más visible de una relación conyugal 

conflictiva. Sin embargo, existen prejuicios y falacias que intentan justificar su incidencia, y que 

pueden ser ubicados en el discurso de los miembros de la institución en mención, así por ejemplo: 

La infidelidad es inevitable. 

Cuando uno de los cónyuges tiene una aventura amorosa es mejor que el otro no lo sepa. 

Quien es infiel no ama a su pareja. 

Los amoríos son divertidos. 

Soy infiel porque mi conyugue fallo. 

El matrimonio debe terminar si se descubre el engaño del cónyuge, etc. 

De hecho todas estas expresiones son desmentidas en la realidad, muchos matrimonios sobreviven 

a la infidelidad, especialmente cuando han recurrido a procesos terapéuticos, en donde logran 

descubrir y tratar la verdadera fuente de sus problemas. 

2.3.3.-Los Pases 

De acuerdo a la Ley de personal de la Policía Nacional y al respectivo reglamento, en el capítulo V, 

articulo 96, se establece: “Los pases y traslados del personal policial a otras unidades, repartos o 

dependencias” (Registro Oficial, 1998), con lo que se ocasiona la movilidad de los miembros de la 

Policía Nacional. 

Un grave efecto de esta política institucional, consecuentemente es la separación del policía de su 

núcleo familiar, lo que a su vez genera en este ámbito desorganización, inversión de roles, rupturas, 

violencia, etc. 

Esto, pese a que en el artículo 97, del mismo reglamento, existe una disposición clara en torno a 

garantizar “Los gastos de transporte y movilización del personal policial con su familia y menaje 

de casa, sin distinción de grado o remuneración”, que en la práctica no se cumple. 

2.3.4.-Pobreza 

Es un clima de convivencia entre pobreza, signo y causa de patología social, y la ostentación de la 

riqueza; surge una gran tensión, que se expresa en la sensación de inseguridad, frustración, 

resentimiento, desesperanza, violencia, temor a ser agredidos. 
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Dentro de la institución policial, se percibe en el personal sensaciones de angustia e impotencia 

frente a la situación económica del país, y la propia. 

Se ven imposibilitados de solucionar sus necesidades básicas, al sentir permanentemente hambre e 

injusticia. Son las mismas sensaciones que experimenta el resto de la población que se ve sumida 

en una pobreza, estructural y crónica. No es desconocido, que el nivel de ingresos del personal de 

tropa de la Policía Nacional es menos en relación al personal oficial de la Policía Nacional. 

Esta situación repercute en forma directa en la calidad de vida de las familias. 

2.3.5.-Baja autoestima 

La autoestima, o el valor que cada individuo se da a sí mismo, depende del valor que a su vez los 

miembros de su familia de origen les dieron, especialmente en la infancia, lo que posteriormente se 

transfiere a otros contextos relacionales. (SIMON, B, y otros, Vocabulario de Terapia Familiar. 

Gedisa editorial. España 1993. Pág. 36-37.) 

Respecto a este tema, aproximadamente el 35%,(Policía Nacional del Ecuador. Op. Citada. Pág. 

14-15), de los policías expresan en varios niveles problemas en el área emocional, el hombre 

uniformado por su situación disciplinaria no expresa sus sentimientos, los reprime o deforma, no 

acepta la expresión sentimental de los demás, tiene dificultad en tomar sus propias decisiones, 

acepta las de los demás (jefes) y los culpa si algo va mal, no acepta que comete errores y no 

aprende de ellos, sus responsabilidades las evade, las diluye, vale decir que, lleva una vida 

mediocre. 

En la familia de los policías, la baja autoestima de ellos (por lo general son ya padres de familia) 

influye en la del resto de miembros, muchas de las veces esto se traduce en frustración, miedo, 

hostilidad y violencia. 

2.3.6.-Comunicación intra familiar 

La comunicación, una condición implícita al ser humano reviste una mayúscula importancia en las 

relaciones que se establecen a lo largo de la vida. Son precisamente los tipos de comunicación los 

que caracterizan y mantienen o cortan las relaciones interpersonales. 

Las familias de los policías, mantienen un tipo de comunicación conflictivo, indirecto que 

contribuye al deterioro de sus relaciones. 
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2.3.7.-Violencia domestica 

En el Servicio Psicológico de las Unidades donde existen profesionales Psicólogos y Trabajadora 

Social, hay un elevado número de casos que reportan la existencia de violencia en las familias de 

los policías. De las consultas atendidas durante 2013, el 46.41% corresponde a Trastornos de la 

conducta familiar, esta tipificación la violencia y/o maltrato, sea físico, emocional o sexual, consta 

como uno de los parámetros de diagnóstico. Si bien con mayor frecuencia las víctimas son mujeres, 

la violencia no es exclusiva para este sexo. (Policía Nacional del ecuador, Dirección Nacional de 

salud. Lista de categorías de tres caracteres. Capítulo V, trastornos Mentales y del 

Comportamiento. Pág. 15.) 

Al hablar de violencia doméstica, no se puede dejar fuera la presencia de la violencia en todos los 

ámbitos de la convivencia humana, en especial los que tienen que ver con la actividad policial. El 

proceso jerárquico, disciplinario dentro de la Institución, puede reforzar e irradiar comportamientos 

violentos. 

La violencia cotidiana de los hombres y del policía, en este caso es un aprendizaje, dado en base a 

una supuesta supremacía masculina reforzada por creencias y prácticas de autoridad hacia ellos y 

otros hombres. No hay que olvidar que la masculinidad se contribuye en la violencia y como una 

negación a lo femenino. 

2.4) POLICÍA NACIONAL 

2.4.1 Misión 

La Policía Nacional es una Institución de Carácter Civil, Armada, Técnica, Jerarquizada, 

Disciplinada, Profesional y Altamente Especializada, cuya misión es atender la seguridad 

ciudadana   y el orden público, proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las 

personas dentro del territorio nacional. 

2.4.2 Visión 

Para el 2017, seremos la Institución más confiable y efectiva a nivel nacional y regional en 

seguridad ciudadana, brindando servicios policiales de calidad orientados al buen vivir, en 

irrestricto respecto a los Derechos Humanos y libertades democráticas. 
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2.4.3 Valores 

Debido a la responsabilidad ética y social que implica nuestra misión profesional, a más de 

los principios que guían a la institución, requerimos de un conjunto de valores personales que 

conduzcan a dar lo mejor de nosotros durante el desempeño profesional y en nuestra vida privada. 

Estos valores se aprenden en la familia y en la escuela, son reforzados durante el proceso 

de enseñanza y formación que recibimos, no solo en las aulas sino con la palabra y el buen ejemplo 

de nuestros superiores. 

De ahí que es imprescindible conocer los valores que fundamentan nuestro comportamiento y 

que surgen desde las más profundas convicciones personales que nos transforman en policías. 

Si elegimos la profesión de policía es porque en nosotros prevalece la vocación de servicio público 

y estamos conscientes que la población puede recurrir a nosotros ante la necesidad de protección, 

en caso de una emergencia, cuando el orden público sea alterado o cuando requiere una guía, 

información o soporte. 

Por ello, debemos preguntarnos si en verdad somos la clase de persona íntegra, 

honesta, transparente, valiente y sacrificada que la sociedad necesita y espera. 

2.4.4 Reseña Histórica 

En efecto  en el año de 1822 entramos a formar parte de la Gran Colombia, como Distrito del Sur o 

Provincia de Quito, en donde ya disponíamos de una nomenclatura de autoridades y empleados 

para el ejercicio de la función policial, pues con Jefes de Policía, Jueces de Policía, Comisarios, 

Supervigilantes, Gendarmes y Celadores bajo las dependencia de los Municipios. 

Al advenimiento de la República, las funciones policiales y en general la conservación del orden 

público quedaron en manos de los militares que detentaban el poder en todos los órdenes. 

En los primeros años de la República se sostenían los sistemas administrativos implantados por el 

Libertador Simón Bolívar en la Gran Colombia, en consecuencia, los Municipios conservaban 

características idénticas a los antiguos cabildos, incluyendo lo relacionado a la intervención 

policial. 
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En el año de 1832 el Congreso considerando la necesidad de fijar bases para formar la Policía, 

decreta que los Consejos Municipales, de las Capitales de Departamento elaboren el Reglamento de 

Policía que regirá en cada uno de ellos, aclarando que la Policía no tendrá ninguna otra 

intervención que la que le atribuyen las leyes y deberá quedar bajo la responsabilidad de los 

Consejos Municipales , por lo tanto cesan en sus funciones todos los empleados del ramo  y quedan 

abolidos los nombres de Juez y Jueces de Policía, Supervigilantes, Gendarmes y Celadores, 

subsistiendo solamente los de Comisarios y Dependientes. 

En este primer período presidencial, mandato del Gral.  Juan José Flores no se dejó muy resuelto el 

aspecto policial y como fácilmente se puede deducir de lo expuesto, la Policía a esa fecha no era 

una institución nacional, pues su acción no sobrepasa los linderos provinciales o cantonales. 

Al asumir la presidencia Vicente Rocafuerte en el año 1835, restablece la Policía al mismo estado 

que se encontraba en 1830, de todas maneras se preocupa que la Policía adquiera los más altos 

niveles de eficiencia y servicio dictando la Ley de Régimen Político y Administrativo.  En ella se 

fijan como funciones de los Consejos Municipales, el cuidar de la Policía de Seguridad, Salubridad, 

Comodidad y Ornato. 

La Asamblea Constituyente de 1843, dicta una nueva ley de Régimen Político y Administrativo, 

según la cual se centralizaba en el Poder Ejecutivo la mayor parte de las atribuciones que 

correspondían a los Municipios y se establece que los Ministros de Gobierno y Relaciones 

Exteriores se encarguen de todo lo que se refiere a la Policía de todos los pueblos.  Esto viene a 

constituir un primer paso para la organización de la Policía como Institución Nacional. 

En febrero de 1848, es aprobado por el Ejecutivo el Reglamento expedido por el Municipio de 

Quito, sentándose bases para una función policial menos localista, pues comparte responsabilidades 

con el poder central.  Se establece que la Policía de cada cantón estará a cargo de un Jefe de 

Policía, un Comisario, Celadores y Empleados, el Jefe de Policía será la autoridad máxima y será 

nombrado por el Ejecutivo.  La Policía deja de ser dependencia administrativa municipal y se 

constituye una entidad casi independiente con funciones específicas, tales como : las de perseguir a 

sociedades secretas o sospechosas de cualquier crimen, cuidar que no corran rumores falsos  que 

alarmen a la ciudadanía, los extranjeros que llegaren deberán  presentarse con sus pasaportes ante 

el Jefe de Policía, no  deberá permitirse ningún espectáculo, diversión sin licencia de la Policía, 

prohibición de actos o expresiones contrarios a la religión, a la moral y a las buenas costumbres, 

entre otras. 
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2.4.5 Objetivos 

Los Objetivos Estratégicos se enfocan directamente al cumplimiento, atendiendo una articulación 

lógica, y que se dé cumplimiento a la misión y visión compartida, lo que conllevará a la efectividad 

y calidad en el servicio, mediante los siguientes objetivos. 

1.-Incrementar la seguridad ciudadana y el orden público. 

2.-Incrementar la efectividad operativa de los servicios policiales. 

3.-Incrementar la confianza de la ciudadanía en la Policía Nacional. 

4.-Incrementar la efectividad de los sistemas de prevención y control interno contra la corrupción. 

5.-Incrementar la eficiencia institucional. 

 6.-Incrementar el desarrollo integral del Talento Humano en la Institución. 

7.-Incrementar el uso eficiente del presupuesto. 

2.4.6 Políticas Institucionales 

1.-Liderar el talento humano policial para alcanzar un alto rendimiento de forma continua, logrando 

ser efectivos en el cumplimiento de la misión institucional de “Atender la seguridad ciudadana y el 

orden público, y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del 

territorio nacional”. 

2.-Impulsar y generar confianza y credibilidad a través de un trabajo policial integral, profesional y 

de calidad, que demuestre una imagen de probidad, disciplina, orden, educación y trabajo en equipo 

sustentando en efectividad, transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas que nos acerque 

permanentemente a la comunidad a cual servimos. 

3.-Desarrollar y mejorar las competencias en nuestro talento humano para crear y sostener 

programas de mejora en la actividad policial que aseguren la seguridad ciudadana y garanticen la 

sostenibilidad de los esfuerzos y las operaciones policiales. 

4.-Desenvolver la actividad policial desde una visión humanista que garantice el respeto absoluto 

de los derechos, las libertades y la dignidad humana; buscando del talento humano policial la 
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adhesión firme a un código de valores éticos; traducidos en una vida ejemplar y de honestidad en 

toda actividad que realice, procurando y cuidando por la forma en la que se interrelaciona con los 

ciudadanos y con los compañeros, hasta habituar los conceptos en las decisiones personales del día 

a día. 

5.-Velar por el cuidado y mantenimiento de los recursos del Estado entregados a la Institución para 

el cumplimiento de la misión; un miembro de la policía que desarrolla sentido de pertenencia y 

responsabilidad es una persona que ha interiorizado y clarificado las metas de la seguridad 

ciudadana y del servicio policial de calidad. 

6.-Mantener canales de comunicación con el talento humano policial con la comunidad a la cual 

servimos, para establecer compromisos que faciliten la construcción de espacios seguros en la 

jurisdicción bajo nuestra responsabilidad. 

7.-Aplicar un sistema coherente de apreciación de rendimiento individual y colectivo de talento 

humano de la unidad, así como el programa de evaluación de las estrategias operativas (Cuadro de 

Mando Integral) con fines de mejora continua hasta lograr revertir la tendencia creciente de los 

delitos en el ámbito nacional. 

8.-Difundir las acciones positivas desde la perspectiva del adecuado cumplimiento de los 

procedimientos, normas, doctrina, manuales, e instructivos policiales que ayuden y fomenten 

autoconfianza, tranquilidad y seguridad en la actuación del talento humano policial. 

9.-Actuar con total transparencia y responsabilidad en la función encargada, a través de una 

compresión ética que parta del interés del bien común y no de la obligación y el deber. 

10.-Vigilar que los procedimientos policiales sean ajustados a los principios de legalidad, 

proporcionalidad, ponderación, eficacia, calidad de servicio y firmeza. 



 
   

35 
 

 

 

GRAFICO 2. Policía Nacional. 

 

 Riesgos. INTELIGENCIA 

 Responsabilidad pública. EXPERIENCIA 

 Imagen. PACIENCIA 

VIGILANCIA 

 Prejuicios de la sociedad. EXELENTE CONDICION  

 Seguridad. FISICIA Y MENTAL 

 Salud física y salud mental. 
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Comunicación 
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policía: SU CEREBRO. 

Prioridades del policía 
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 Tener argumentos    

 Evitar utilizar las armas  

 Evitar bombas lacrimógenas  

 Evitar pistola  

 Evitar tolete. 

 

 

 Respaldar a sus colegas  

 Respetar a sus jefes  

 

 

Fuente: Tomado del Libro de la Policía Nacional del Ecuador, Dirección Nacional de Salud, 2001. Responsable: Pazmiño Lizeth

Saber comunicar 

 

Trabajar en equipo 
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TÍTULO 3 

AFECTACIONES PSICOLÓGICAS 

 

3.1) DEPRESIÓN 

Etimológicamente, depresión viene del latín de y premore (apretar, oprimir) y deprimere que 

significa empujar hacia abajo. El paciente se siente hundido, con un peso sobre su existencia y 

devenir vital que impide cada vez vivir con plenitud (Torres, 2002). 

El (CIE-10,1992) menciona con respecto a la depresión que en los episodios depresivos típicos de 

cada una de las tres formas descritas a continuación leve (F32.0), moderado (F32.1), o grave (F32.2 

y F32.3), por lo general, en el enfermo que las padece sufre de un humor depresivo, una pérdida de 

la capacidad de interesarse y disfrutar de las cosas, una disminución de su vitalidad que lleva a una 

reducción de sus niveles de actividad y aun cansancio exagerado, que aparece incluso tras un 

esfuerzo mínimo. También son manifestaciones de los episodios depresivos. 

1. La disminución de la concentración. 

2. La pérdida de la confianza en sí mismo y sentimientos de inferioridad. 

3. Las ideas de culpa y ser inútil (inclusive de los episodios leves). 

4. Una perspectiva sombría del futuro. 

5. Los pensamientos y actos suicidas o de autoagresiones. 

6. Los trastornos de sueño. 

7. La pérdida de apetito. 

 

Por su parte, (Pérez- Álvarez y García- Montes, 2001) señalan cuatro patrones definitorios de la 

depresión, que son usados por los clínicos, a saber: 

1. Síntomas afectivos: humor bajo, tristeza y desanimo. 

2. Síntomas cognitivos: pensamientos negativos de sí mismo, el mundo y el futuro: baja 

autoestima, desesperanza y remordimiento. 

3. Síntomas conductuales: retirada de actividades sociales, reducción de las conductas 

habituales, lentitud al andar o al hablar, agitación motora y actitud desganada. 
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4. Síntomas físicos: relativos al apetito, al sueño y, en general, a la falta de energía, así como 

a otras molestias somáticas. 

Finalmente, Yepes (1998) plantea que los pacientes deprimidos pueden dividirse en tres grupos 

de acuerdo con la sintomatología que los lleva a consultar. El primer grupo está constituido por 

pacientes que presentan principalmente síntomas depresivos (tristeza, sentimientos de culpa, 

ideación suicida, etc.), los cuales son más fácilmente diagnosticados en los servicios de salud. 

El segundo grupo consulta por síntomas generales u orgánicos (insomnio, anorexia, cansancio, 

cefalea, vértigo), quienes son frecuentemente sometidos a múltiples e infructuosos exámenes 

clínicos y paraclínicos, así como a tratamientos ineficaces.  

Por último, está el grupo de pacientes con síntomas psiquiátricos, dentro de los cuales 

predominan la ansiedad (normalmente mal diagnosticada), el alcoholismo, la fármaco 

dependencia y la hipocondría. 

 

3.1.1Tipos de trastornos del estado de ánimo. 

Es importante describir de manera breve los diferentes tipos de trastorno depresivo, según el 

Manual de Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, DSM- IV- TR (American 

Psychiatric Asociation, 2000), en él se encuentran los siguientes trastornos del estado de ánimo y 

sus diferentes características.  

 

3.1.1.1 Episodios depresivos. 

Los episodios depresivos se los ha colocado de manera apartada para una mejor comprensión, ya 

que por características de tiempo, duración, e intensidad, sirven como fundamento para el 

diagnóstico de los diversos trastornos del estado de ánimo.  

 

3.1.1.2 Episodio depresivo mayor. 

La persona tiene que pasar por una circunstancia que determine un estado depresivo, un suceso 

vital que produce cambios y afectaciones a nivel mental. Para ser determinado como un episodio 

depresivo mayor tiene que cumplir cinco o más de los siguientes síntomas, durante un periodo de 

dos semanas, que se presentan en un cambio de las características habituales de la persona.  

 

 Estado de ánimo depresivo.  

 Pérdida de interés.  
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 Pérdida importante de peso.  

 Insomnio o hipersomnia.  

 Agitación o enlentecimiento psicomotriz.  

 Fatiga o pérdida de energía casi cada día.  

 Sentimientos de inutilidad.  

3.1.1.3 Episodio depresivo maniaco. 

Se caracteriza principalmente porque el estado de ánimo es anormal resistentemente elevado, 

expansivo o irritable, el tiempo de evolución será de una semana, pero si requiere hospitalización 

puede ser inferior, para considerarse un episodio depresivo de tipo maniaco se debe tomar en 

cuenta que la afectación es fatal y que genere malestar clínicamente significativo en áreas como 

familiar, laboral, personal, y que en este punto el individuo requiera un proceso de hospitalización 

para salvaguardad la integridad personal y de los demás, debe cumplir por lo menos tres de los 

siguientes síntomas:  

 

 Grandiosidad.  

 Disminución de la necesidad de dormir.  

 Lenguaje verborreico.  

 Fuga de ideas.  

 Distraibilidad.  

 Agitación psicomotora.  

 Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir 

consecuencias graves.  

 

3.1.1.4 Episodio depresivo mixto. 

En este tipo de episodio es fundamental que se cumplan tanto los criterios diagnósticos para un 

episodio depresivo mayor u episodio depresivo maniaco, con la diferencia que el tiempo de 

duración y la intensidad deberá ser casi cada día por lo menos el periodo de una semana. Estos 

síntomas deberán generas un deterioro clínicamente significativo en áreas como familiar, laborar o 

social.  

 

3.1.1.5 Episodio depresivo hipomaniaco. 

 Grandiosidad  
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 Disminución de la necesidad de dormir  

 Lenguaje verborreico  

 Fuga de ideas 

 Distraibilidad 

 Agitación psicomotora 

 Implicación excesiva en actividades placenteras que tienen un alto potencial para producir 

consecuencias graves. 

 

3.2.1 Trastornos del estado de ánimo. 

Son aquellos que principalmente se determinan por afectaciones en el estado de ánimo, como se 

indicó anteriormente servirán para el diagnóstico de los trastornos del estado de ánimo.  

 

3.2.1.1 Trastorno depresivo mayor. 

Se identifica por la presencia de un único episodio depresivo mayor, no está relacionado con un 

trastorno esquizo-afectivo. Cuando los episodios depresivos son más de uno se considera un 

trastorno depresivo mayor de tipo recidivante. Toda esta sintomatología produce un malestar 

clínicamente significativo en varias áreas en las que se desarrolla el individuo.  

 

3.2.1.2. Trastorno distímico. 

Es un estado de ánimo crónicamente depresivo casi todos los días y en la mayor parte del día. Por 

un periodo de al menos 2 años, no ha existido la presencia de un episodio depresivo mayor o ha 

existido una previa remisión del mismo, tampoco la presencia de un episodio maniaco, 

hipomaniaco o mixto y tiene que presentar los siguientes síntomas por al menos 2 meses de manera 

consecutiva:  

 

 Pérdida o aumento de peso  

 Insomnio o hipersomnia 

 Falta de energía o fatiga 

 Baja autoestima 

 Dificultades para concentrarse o para tomar decisiones  

 Sentimientos de desesperanza.  
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3.2.1.3 Trastorno depresivo no especificado. 

En este aparatado se encuentran los trastornos que no cumplen con todos los criterios para su 

ubicación en uno de los trastornos del estado de ánimo, o la sintomatología no ha generado 

malestar clínicamente significativo, entre los síntomas están los siguientes:  

 

 Trastorno disfórico premenstrual.  

 Trastorno depresivo menor.  

 Trastorno depresivo breve recidivante.  

 Trastorno depresivo pos psicótico en la esquizofrenia. 

 

(Marco Robalino), Director del Instituto de Salud Mental y Neurociencias dice que el suicidio 

expresa que:  

“Un malestar psíquico-social (…) las patologías psíquicas adquieren cada vez más preeminencia, 

un claro ejemplo de ello es la proliferación de la depresión. Desde el punto de vista médico-

psiquiátrico quizás la principal causa sea el trastorno depresivo, pero también puede haber el caso 

de trastornos de ansiedad o de alguna alteración sicótica como la esquizofrenia o el trastorno 

bipolar (porque una de las manifestaciones de esta enfermedad hay la presencia de trastornos 

depresivos severos). Luego hay otros problemas relacionados con pérdidas: de un ser querido, del 

honor, de un bien económico, etc.” 

 

3.2) BAJA AUTOESTIMA 

 Para entender la baja autoestima empezaremos por hablar de la autoestima pues esta refleja una 

actitud general o global hacia uno mismo, así como actitudes hacia aspectos específicos que no son 

equivalentes ni intercambiables (Rosenberg, Schooler, Schoenbach, Rosenberg, 1995). 

La autoestima es el conjunto de ideas, pensamientos, sentimientos y demás percepciones que 

tenemos de nosotros mismos. La autoestima es uno de los principales elementos de la personalidad 

y en consecuencia del carácter. La autoestima si bien es parte de nuestra formación emocional, se 

integra por nuestra propia percepción en todos los aspectos de la vida, incluyendo el físico, es 

decir, como percibimos nuestro propio cuerpo. 
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Una sana autoestima nos permite reconocer nuestras ideas, pensamientos, necesidades, anhelos, 

aspiraciones y derechos, pero además nos permite confiar en nuestras habilidades, aptitudes, 

capacidades e inteligencia, lo que nos permite sentir valor y vivir con confianza. 

Pero cuando tenemos una baja autoestima sucede todo lo contrario. Así pues, cuando tenemos baja 

autoestima es cuando pueden venir muchos de los problemas emocionales y de convivencia con los 

demás. 

La baja autoestima es la que permite, por ejemplo, la codependencia en las relaciones de pareja, el 

maltrato físico y emocional, muchos de los problemas alimenticios ya sea obesidad o bulimia y 

anorexia, la depresión, etc. 

Esto se debe en que una baja autoestima reduce el respeto que nos tenemos a nosotros mismos, y a 

su vez anula la confianza que podemos tener en nuestros pensamientos, sentimientos, y nuestro 

actuar. Con una baja autoestima perdemos nuestro propio valor, dejamos de sentir confianza y 

seguridad, e incluso llegamos a perder nuestra dignidad. 

Sin confianza en nosotros mismos, sin respeto en nosotros mismos, sin darle valor a lo que 

pensamos y sentimos, no es posible aspirar a la felicidad. 

Y cuando llegamos a este punto, empezamos a permitir la influencia más allá de lo sano y 

saludable de circunstancias externas en nuestro ser. 

Ahí es donde toma poder cuando alguien nos ofende y nos hace sentir mal. Esta baja autoestima 

permite que tengamos miedo de todo. La baja autoestima hace que no tengamos la confianza en 

tomar riesgos. Incluso se llega a tener la sensación de no estar aptos para la vida, o de estar 

cansados de la vida. 

Y la baja autoestima es parte del lamentable círculo que lleva y forma parte de la depresión. 

Muchos estudios han puesto de relieve que las víctimas muestran baja autoestima, bajo 

autoconcepto (Eslea et al., 2004; Estévez, Martínez y Musitu, 2006; Mynard y Joseph, 1997; 

Nansel et al., 2001; O‟Moore, 1997; Olweus, 1993; Piñuel y Oñate, 2006; Slee y Rigby, 1993; Van 

Der Meulen et al., 2003). 

 Estudios que han diferenciado entre víctimas pasivas y víctimas agresoras, confirman que las 

primeras tienen baja autoestima y las segundas alta como los agresores dominantes (Hanish y 
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Guerra, 2004), y otros estudios han mostrado bajo autoconcepto emocional y social en las víctimas 

(de la Torre, García, Carpio y Casanova, 2008). 

Cuando una persona no logra ser autentica se le originan los mayores sufrimientos, tales como, 

enfermedades psicológicas, la depresión, las neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser 

patológicos pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo, 

timidez, vergüenza, temores, trastornos psicosomáticos.  

La autoestima es importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos como así 

también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí misma, ni en sus propias 

posibilidades, puede que sea por experiencias que así se lo han hecho sentir o por mensajes de 

confirmación o desconfirmación que son trasmitidos por personas importantes en la vida de ésta, 

que la alientan o la denigran.  

Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse, es por la comparación con los 

demás, destacando de éstos las virtudes en las que son superiores, por ejemplo: sienten que no 

llegan a los rendimientos que otros alcanzan; creen que su existencia no tiene una finalidad, un 

sentido y se sienten incapaces de otorgárselo; sus seres significativos los descalifican y la 

existencia se reduce a la de un ser casi sin ser. No llegan a comprender que todas las personas son 

diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás. 

3.2.1.-Actitudes o Posturas habituales que indican Autoestima Baja 

 Autocrítica dura y excesiva que la mantiene en un estado de insatisfacción consigo 

misma. 

 Hipersensibilidad a la crítica, por la que se siente exageradamente atacada/o, herida/o; 

echa la culpa de los fracasos a los demás o a la situación; cultiva resentimientos tercos 

contra sus críticos. 

 Indecisión crónica, no por falta de información, sino por miedo exagerado a equivocarse. 

 Deseo innecesario por complacer, por el que no se atreve a decir NO, por miedo a 

desagradar y a perder la buena opinión del peticionario. 

 Perfeccionismo, autoexigencia esclavizadora de hacer “perfectamente” todo lo que intenta, 

que conduce a un desmoronamiento interior cuando las cosas no salen con la perfección 

exigida. 
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 Culpabilidad neurótica, por la que se acusa y se condena por conductas que no siempre 

son objetivamente malas, exagera la magnitud de sus errores y delitos y/o los lamenta 

indefinidamente, sin llegar nunca a perdonarse por completo. 

 Hostilidad flotante, irritabilidad a flor de piel, siempre a punto de estallar aún por cosas de 

poca importancia, propia del supercrítico a quién todo le sienta mal, todo le disgusta, todo 

le decepciona, nada le satisface. 

 Tendencias defensivas, un negativo generalizado (todo lo ve negro: su vida, su futuro y, 

sobre todo, su sí mismo) y una inapetencia generalizada del gozo de vivir y de la vida 

misma. 

En ese sentido, Groholt et al. (2005) afirman que la baja autoestima se ha asociado con 

emociones problemáticas tales como la depresión y la soledad. Tras la revisión de literatura, 

estos autores consideran que se ha demostrado que la depresión y la baja autoestima son dos 

factores que predicen la ideación suicida y el intento de suicidio. Así pues, varios estudios 

muestran que la autoestima es un predictor independiente de la conducta suicida; mientras que 

otros han encontrado que cuando se controla por la depresión, la autoestima pierde todo su 

valor predictivo. 

Carrigan (1994), con el objeto de investigar y resaltar las necesidades psicológicas percibidas 

por las personas que han sobrevivido a un intento de suicidio por envenenamiento, llevo a cabo 

un estudio exploratorio en el que identifico que las principales necesidades de estas personas 

fueron: la necesidad de ser amado, al necesidad de mantener un alto nivel de autoestima, la 

necesidad de tener control de la propia vida y la necesidad de ser apoyados. 

3.3) AGRESIVIDAD 

Maciá (2007) Define a la agresividad como: 

Una respuesta normal que puede surgir ante la frustración. Cuando algo se interpone entre nosotros 

y el objeto que deseamos impidiéndonos alcanzarlo nos produce una frustración que puede poner 

en marcha energías complementarias para alcanzar este objetivo. Sin embargo, algunas veces esa 

respuesta es inadecuada, esa respuesta agresiva seria en ese caso negativo. (p.112) 

La agresividad es una forma de conducta que un individuo utiliza para solucionar situaciones 

problemáticas (Martínez, 2000). En ocasiones, cuando hace valer sus derechos, puede ser 

considerado como insensible a las necesidades de los demás. Recientemente se han elaborado 
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textos en los que se contrasta la aserción con la agresividad, y se habla de las situaciones en que 

tanto la conducta asertiva como la confrontación son apropiadas y efectivas (Rakos, 2006). 

La conducta violenta a pesar de no constituir una enfermedad donde el elemento etiológico-

biológico desarrolle un papel fundamental es, en sentido social, un problema de salud dada la 

magnitud del daño, invalidez y muerte que provoca. Su manifestación esencial y más letal es la 

agresividad, que surge desde la especie como mecanismo de supervivencia, que se ha trasmitido 

con la herencia antropológica que se ha adaptado a las particularidades de cada sociedad, siendo la 

dimensión social el fundamental objetivo de atención por los estudiosos del tema. No obstante, el 

conocimiento biológico del comportamiento agresivo puede aportar soluciones terapéuticas a los 

contextos explicativos multidisciplinarios que se ocupan de este fenómeno.  

La conducta violenta, por su repercusión social, ha pasado a convertirse de un fenómeno jurídico-

criminológico a un problema de salud dada la magnitud del daño, invalidez y muerte que provoca. 

Es también un fenómeno de nuestros días que deriva fundamentalmente de la dimensión social, tan 

compleja en situaciones culturales, económicas y políticas que no pueden señalarse causas, sino 

contextos explicativos. 

El incremento de las muertes violentas es una problemática que se presenta en la casi totalidad de 

países que reportan sus estadísticas en la Organización Mundial de la Salud (OMS). La 

mortalidad por esta causa alcanza el tercer lugar en los países desarrollados y en algunos en 

desarrollo, en los primeros más en relación con eventos accidentales o suicidios. 

3.3.1.-Génesis multifactorial 

o Factores neurobiológicos 

o Factores psicológicos 

o Factores socio-ambientales 

 Agresividad como respuesta adaptativa  

 La agresividad es un elemento vital del comportamiento de cualquier especie (auto 

conservación) 

 Agresividad normal 

o Contra situación amenazante 

o Está en consonancia con la naturaleza de la situación amenazante 
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o Necesario cierto grado de agresividad para enfrentarse a los acontecimientos de 

modo asertivo  

 La Sociedad establece la pauta de lo que son objetivos, cantidad y formas de 

agresividad aceptable. 

 Clara influencia cultural 

 Los sujetos que no se adaptan a la norma: 

o Conductas agresivas inadaptadas, y 

o Socialmente inaceptables 

3.3.2.- Génesis de la agresividad 

 La emoción de ira o agresividad se suele disparar ante situaciones que el individuo vive 

como: 

 Amenaza personal 

 Riesgo de sufrir una agresión 

 Un desafío 

 Pérdida de control sobre una situación 

 Evaluación cognoscitiva de la situación de riesgo 

 Aparición de un impulso agresivo  

 Se plasma en una serie de patrones de conducta dirigidos a causar daño a un elemento 

concreto de los entornos 

3.3.3.- Factores moduladores 

 Impiden que haya una relación directa entre impulso agresivo y conducta violenta 

 La modulación puede tener un efecto amplificador o inhibidor 

 El efecto inhibidor impide que la respuesta agresiva se plasme indiscriminadamente 

 Los mecanismos inhibidores actúan en diversos niveles, desde la evaluación cognoscitiva 

del riesgo hasta la respuesta motora final 

3.3.4.- Gravedad de la agresividad 

Varía en función de: 

 Las características de la persona 

 Las circunstancias que desencadenan la agresividad 
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 La gravedad de la enfermedad que genera este síntoma 

 Irritabilidad 

 La persona experimenta emociones de ira o agresividad ante mínimos estímulos o con una 

frecuencia mayor de lo habitual. 

3.3.5.- Heteroagresividad verbal 

 La emoción de agresividad acaba desencadenando amenazas verbales o lenguaje 

provocativo en el entorno 

3.3.6.- Heteroagresividad física 

 La emoción desencadena el estado más grave de conducta violenta que genera daño físico 

en el medio 

3.3.7.- Agresividad y trastornos psiquiátricos 

Cualquier persona considerada como normal y sin antecedentes previos puede en alguna ocasión 

comportarse de forma agresiva y violenta 

En principio un enfermo mental en fase de estabilización tiene aproximadamente las mismas 

posibilidades de realizar actos agresivos que una persona normal. 

3.4) ANSIEDAD 

“Es un sentimiento subjetivo que implica la presencia de aprensión, inquietud, tensión, temor 

indefinido, inseguridad o miedo, a modo de una anticipación indefinida de un peligro no aclarado u 

objetivo, miedo ante la nada, en contraposición al miedo ante un peligro o amenaza real”, (De la 

Gándara, 1999). 

3.4.1 Tipos de ansiedad 

Dentro del manual de clasificación de los Trastornos Mentales y del Comportamiento CIE-10 () se 

encuentra especificado las diferentes Trastornos de ansiedad, y su respectiva diferenciación entre 

las mismas. 
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3.4.2 Otros trastornos de ansiedad 

El síntoma principal de estos trastornos es la presencia de una ansiedad, que no se limita a ninguna 

situación ambiental en particular. También pueden presentarse síntomas depresivos y obsesivos, e 

incluso algunos elementos de ansiedad fóbica, con tal de que éstos sean claramente secundarios o 

menos graves.  

3.4.3 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica. 

 Su característica esencial es la presencia de crisis recurrentes de ansiedad grave (pánico) no 

limitadas a ninguna situación o conjunto de circunstancias particulares. Son por tanto 

imprevisibles. Como en otros trastornos de ansiedad, los síntomas predominantes varían de un caso 

a otro, pero es frecuente la aparición repentina de palpitaciones, dolor precordial, sensación de 

asfixia, mareo o vértigo y sensación de irrealidad (despersonalización o desrealización). Casi 

constantemente hay un temor secundario a morirse, a perder el control o a enloquecer. Cada crisis 

suele durar sólo unos minutos, pero también puede persistir más tiempo.  

3.4.4 Trastorno de ansiedad generalizada. 

La característica esencial de este trastorno es una ansiedad generalizada y persistente, que no está 

limitada y ni siquiera predomina en ninguna circunstancia ambiental en particular (es decir, se trata 

de una "angustia libre flotante"). Como en el caso de otros trastornos de ansiedad los síntomas 

predominantes son muy variables, pero lo más frecuente son quejas de sentirse constantemente 

nervioso, con temblores, tensión muscular, sudo-ración, mareos, palpitaciones, vértigos y molestias 

epigástricas. A menudo se ponen de manifiesto temores a que uno mismo o un familiar vayan a 

caer enfermo o a tener un accidente, junto con otras preocupaciones y presentimientos muy 

diversos. Este trastorno es más frecuente en mujeres y está a menudo relacionado con estrés 

ambiental crónico. Su curso es variable, pero tiende a ser fluctuante y crónico.  

3.4.5 Trastorno mixto ansioso-depresivo. 

Están presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos predomina claramente 

ni tiene  

La intensidad suficiente como para justificar un diagnóstico por separado. Una ansiedad grave, 

acompañada de depresión de intensidad más leve hace que deba utilizarse cualquiera de las 

categorías de trastorno de ansiedad o de ansiedad fóbica. Cuando ambas series de síntomas, 
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depresivos y ansiosos, estén presentes y sean tan graves como para justificar un diagnóstico 

individual deben recogerse ambos trastornos y no debería usarse esta categoría. Si por razones 

prácticas de codificación sólo puede hacerse un diagnóstico, debe darse prioridad al de depresión. 

Algunos síntomas vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de boca, molestias epigástricas, 

etc.) deben estar presentes aunque sólo sea de un modo intermitente. No debe utilizarse esta 

categoría si sólo aparecen preocupaciones respecto a estos síntomas vegetativos.  

3.4.6 Otros trastornos mixtos de ansiedad 

Trastornos en los que se satisfagan las pautas de trastorno de ansiedad generalizada (F41.1), y que 

tengan además características destacadas (a menudo de corta duración) de otros trastornos de F40-

F48, aunque no se satisfagan las pautas completas de este trastorno adicional. Los ejemplos más 

frecuentes son: trastorno obsesivo-compulsivo (F42.-); trastornos disociativos (F44.-); trastornos de 

somatización (F45.0); trastorno somatomorfo indiferenciado (F45.1) y trastorno hipocondriaco 

(F45.2). Si los síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno aparecen en estrecha asociación 

con cambios significativos de la vida o acontecimientos vitales estresantes entonces se utiliza la 

categoría F43.2, trastornos de adaptación.  

3.4.7 Otros trastornos de ansiedad especificados 

Incluye: Ansiedad histérica.  

3.4.8 Trastorno de ansiedad sin especificación 

Incluye: Ansiedad sin especificación. 
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MARCO METODOLÓGICO 

HIPÓTESIS 

“El factor de riesgo que se presenta con mayor incidencia en policías con ideación e intento de 

suicidio es el factor familiar”. 

 

Definición Conceptual 

Factores de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de 

una persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la probabilidad de 

padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. Estos factores de riesgo 

(biológicos, ambientales, de comportamiento, socio-culturales, económicos.) pueden sumándose 

unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de 

interacción. (Organización Mundial de la Salud, OMS). 

Ideación suicida: Definimos ideación suicida como aquellos pensamientos intrusivos y repetitivos 

sobre la muerte autoinfringida, sobre las formas deseadas de morir y sobre los objetos, 

circunstancias y condiciones en que se propone morir. (Dra. Lourdes Eguiluz, 2003) 

Intento de suicidio: 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. (Organización Mundial de la Salud, OMS). 

Definición Operacional 

TABLA 1. Matriz de Variables 

Variables 

Definición 

Variable Operacional Medida Instrumentos 

 

 

Factores de 

riesgo  

Se mide mediante la 

aplicación de la Escala de 

evaluación del suicidio 

(SUAS)  

Nunca  

Rara vez 

Con bastante 

frecuencia 

Escala de evaluación del 

suicidio (SUAS) 
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Siempre  

 

 

Ideación e 

intentos de 

suicidio 

Se mide mediante la 

aplicación de la Escala de 

evaluación del suicidio 

(SUAS) 

Nunca  

Rara vez 

Con bastante 

frecuencia 

Siempre 

Escala de evaluación del 

suicidio (SUAS) 

 

 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva pues esta describe, interpreta y analiza las siguientes 

variables como son: factores de riesgo, ideación e intento de suicidio y el factor familiar como 

factor predominante en la ideación suicida, mediante la aplicación de la escala de evaluación del 

suicidio SUAS, en una muestra de 30 policías quienes presentan ideación e intento de suicidio 

pertenecientes al distrito de policía Eloy Alfaro. 

Diseño de investigación 

La investigación es Diseño No Experimental, pues no se estudió a los participantes en condiciones 

aisladas, sino en condiciones naturales, no los sometí a estudio de laboratorio, ni establecimiento de 

control, no altere el ambiente, no puse los estímulos, aplique herramientas libre y voluntariamente.  

Población y muestra 

Características de la población y muestra 

La población a investigar pertenece a la Institución de la Policía Nacional, que se encuentra 

ubicada en el sur de Quito con alrededor de 800 miembros policías de ambos géneros, con 

diferentes grados que van desde policías hasta el grado de suboficial mayor de la policía 

comprendidos entre 22 a 50 años de edad que corresponde el 100% de la población. 

La muestra  a tomar fue de 30 miembros  policías pertenecientes a los circuitos Mena Dos, Argelia 

y El Calzado quienes presentaban ideación e intento de suicidio datos obtenidos mediante la 
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historia clínica que se encuentra archivada  en el departamento de psicología del distrito de policía 

“Eloy Alfaro”.  

Técnicas e instrumentos 

Las técnicas a utilizarse en la investigación fueron técnica de la entrevista, técnica documental y la 

técnica de la evaluación y exploración psicológica  

Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación fueron: 

 La historia clínica que se encuentra archivada en el departamento de Psicología del Distrito 

de Policía Eloy Alfaro ya que es de uso confidencial y solo puede ser manejada bajo 

supervisión.   

 La Escala de evaluación del suicido (SUAS) 

 El cuestionario de personalidad SEAPsI. 

 

Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

REACTIVO PARA DETERMINAR EL TIPO DE PERSONALIDAD DE CADA CASO 

CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPsI 

 

Este cuestionario fue creado por la Sociedad Ecuatoriana de Asesoría y psicoterapia integrativa 

(SEAPsI). En el año 2004 se inició su creación su primeras aplicaciones fueron el Hospital Carlos 

Andrade Marín en la ciudad de Quito. Después de esto fue validado en la ciudad de México con 

alrededor de 500 estudiantes, y desde entonces se ha venido aplicando en diferentes instituciones 

de nivel de consulta particular y en las diferentes instituciones en el Ecuador.  
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INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN DEL CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD 

SEAPsI 

 

La finalidad del Cuestionario de Personalidad SEAPsI, es identificar rasgos predominantes de 

personalidad, los mismos que pueden agruparse en cuatro tipos: Personalidades Afectivas: 

Histriónica (h) Ciclotímica (c) Personalidades Cognitivas: Anancástica (a) Paranoide (p) 

Personalidades Comportamentales: Inestable (i) Disocial (d) Personalidades con déficit en la 

relación: Evitativa (ev) Dependiente (d) Esquizoide (e) Esquizotípica (ez)  

 

 

GENERALIDADES  

 

El Cuestionario de Personalidad SEAPsI, es un instrumento de respuesta selectiva, contiene 10 

tipos de personalidades, las mismas que contienen 10 ítems de alternativa de selección. Las frases 

referidas son expresiones afectivas, cognitivas y comportamentales de cada tipo de personalidad.  

 

OBJETIVOS  

 

 

 

 

ico.  

 

SUJETOS DE APLICACIÓN  

Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 15 años.  

 

APLICACIÓN Y CONSIGNA  

Puede ser aplicada de forma: 

 Individual, el terapeuta lee cada frase, la consigna es “en el siguiente cuestionario señale si 

la frase leída corresponde a un comportamiento habitual suyo”  

 Colectiva, la instrucción a ser impartida es “lea cada frase y señale con las que más se 

identifique”  
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CALIFICACIÓN:  

A partir del conteo que se realice en cada tipo de personalidad de acuerdo a lo señalado, se coloca 

cada resultado en el recuadro ubicado al final de cada personalidad, la repuesta oscila entre 0 – 10. 

Luego estos resultados se trasladan a la tabla.  

 

REACTIVO PARA DETERMINAR EL TIPO DE PERSONALIDAD DE CADA CASO 

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL SUICIDO (SUAS) 

Se administró la Escala de Evaluación del Suicidio (SUAS), en el Hospital Universitario, 

Departamento de Neurociencia Clínica, División de Psiquiatría en Suecia, para ello Stanley y cols, 

elaboraron un instrumento construido para medir la suicidalidad en el tiempo, a 191 personas que 

habían intentado quitarse la vida. Se examinó su validez predictiva. Se compararon las 

estimaciones de la SUAS con otras escalas, y se relacionaron con la edad y los diagnósticos 

psiquiátricos, incluida la comorbilidad. Se suicidaron ocho pacientes en un plazo de 12 meses 

después de la administración de la escala. Las puntuaciones altas en la SUAS eran predictores 

significativos del suicidio, además de la edad avanzada. A partir de un análisis de la característica 

operante del receptor (COR), identificamos puntuaciones umbral de la SUAS que , solas y en 

combinación con algunos factores diagnósticos y demográficos, son valiosas aparentemente en la 

evaluación clínica del riesgo de suicidio después de un intento de quitarse la vida.  

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN ESCALA DE EVALUACIÓN DEL SUICIDO 

(SUAS) 

Stanley y cols, describieron los elementos de la SUAS agrupados en cinco áreas relacionados con 

la suicidalidad: afecto, estados corporales, control y afrontamiento, reactividad emocional y 

pensamientos y comportamiento suicida. De esta manera con esta evaluación obtendremos el riesgo 

de suicidio en los individuos ya sea este en grado mayor o menor. 

 

GENERALIDADES  

La escala de evaluación del suicidio (SUAS), es una escala de evaluación por especialistas, consta 

de 20 elementos puntuados de 0-4, y sigue un formato de Likert en el que se detallan 20 elementos 

tales como Tristeza y desaliento, hostilidad, anergia, hipersensibilidad, retirada emocional, 

inventiva, pérdida de control, tensión, ansiedad, preocupación somática, impulsividad, baja 
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autoestima, desesperanza, incapacidad para sentir, baja tolerancia a la frustración, pensamientos 

suicidas, propósito de suicidio, deseo de morir, falta de razones para vivir y acciones suicidas. 

 

OBJETIVOS  

o SUAS permite identificar factores psiquiátricos y psicológicos detrás de la decisión de una 

persona de poner fin a su vida. 

o Permite identificar factores de riesgo en la intencionalidad suicida. 

o Permite analizar pensamientos suicidas  

 

SUJETOS DE APLICACIÓN  

Es aplicable a personas de ambos géneros a partir de los 18 años.  

 

APLICACIÓN Y CONSIGNA  

La aplicación es individual, se basa en una entrevista y complementarla lleva 20-30 minutos 

aproximadamente.  

CALIFICACIÓN:  

Al obtener una puntuación menor a 38 el riesgo suicida es menor, si se obtiene una puntuación 

mayor a 39 el riesgo suicida en el individuo es mayor. 
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RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

VALORACIÓN DE FACTORES DE RIESGO IDEACIÓN E INTENTO SUICIDA. 

Gráficos y tablas. 

DATOS GENERALES DE LA POBLACIÓN. 

TABLA 2. Policías según el género. 

GENERO F F% 

MASCULINO 23 80% 

FEMENINO 7 20% 

TOTAL 30 100% 

 

GRAFICO 3 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

INTERPRETACIÓN  

El género de mayor participación es el masculino representado con un 80% ya que en la Institución 

existe un gran porcentaje de hombres que ingresan a formar parte de las filas de la Policía Nacional 

en cuanto a la mujer pues se ve reflejado siempre en una minoría con un 20% es por eso que en la 

presente investigación se pudo determinar que el género masculino era el más prevalente en cuanto 

al género femenino debido a su poca acogida en esta institución. 
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TABLA 3. Policías según edad. 

EDAD F F% 

25-30 años 4 13% 

31-35 años 6 20% 

36-40 años 11 37% 

41-45 años 5 17% 

46-50 años 4 13% 

TOTAL 30 100% 
 

GRAFICO 4 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

 

INTERPRETACIÓN. 

Según el rango de edad se pudo determinar que la edad de 36 a 40 años de edad es el predominante 

ante los casos de ideación e intento de suicidio con un 37% y la de menor porcentaje con un 13% 

tenemos las edades que van de 46 a 50 años y de 25 a 30 años, correspondiente a los señores 

policías con más de 10 años de servicio en la institución. 
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ESCALA DE EVALUACION DEL SUICIDIO (SUAS) 

TABLA 4. Tristeza y desaliento 

 F F% 

Nunca  0 0% 

Rara vez 6 20% 

Con bastante 

frecuencia 

11 37% 

Siempre 13 43% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 5 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

En relación a la primera pregunta se pudo obtener como resultado un 43% correspondiente a una 

respuesta con frecuencia “siempre”, es decir que los miembros de la policía aceptan la presencia de   

síntomas de tristeza y desaliento en su vida, pues su estado de ánimo es triste con un humor bajo. 
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TABLA 5. Hostilidad 

 F F% 

Nunca  6 20% 

Rara vez 10 33% 

Con bastante 

frecuencia 

12 40% 

Siempre 2 7% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 6 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Con relación con la segunda pregunta se obtuvo como resultado que con bastante frecuencia hay la 

presencia de hostilidad en los señores policías ante la ideación e intento de suicido, obteniendo un 

40% de puntuación máxima, pues muchos de ellos no controlan su ira su enfado lo que provoca un 

descontrol en su conducta y con un 7% obtuvimos que ciertos miembros policiales nunca han 

tenido hostilidad. 
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TABLA 6. Anergia 

 F F% 

Nunca  17 56% 

Rara vez 8 27% 

Con bastante 

frecuencia 

3 10% 

Siempre 2 7% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 7 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- Como resultado de la tercera pregunta se pudo obtener un 56% que la falta de 

anergia nunca está presente en el grupo de investigación, es decir no se revela una presencia de 

cansancio, agotamiento, sensación de debilidad, esto se debe a que ellos realizan rutinariamente 

ejercicio físico debido a las constantes evaluación de acondicionamiento físico que se realizan en la 

institución, de tal manera que deben estar en un buen estado físico para permanecer en la 

institución sino estos serán dados de baja por el incumplimiento, y como menor porcentaje tenemos 

un 7% que corresponde a ciertos miembros policiales que si presentan anergia debido a su 

condición física. 
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TABLA 7. Hipersensibilidad 

 F F% 

Nunca  4 13% 

Rara vez 6 20% 

Con bastante 

frecuencia 

12 40% 

Siempre 8 27% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 8 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la cuarta pregunta se obtuvo que en un 40% está presente la hipersensibilidad en 

los miembros participantes de la investigación pues, se sienten sensibles a las críticas, se sienten 

rechazados fácilmente, susceptibles, en muchas ocasiones se toman las cosas de modo personal y 

por ende hay la presencia de mucha desconfianza en ellos y con un valor de 13% tenemos que los 

miembros de la policía responden con “nunca” han tenido hipersensibilidad que corresponde a 4 

policías de un total de 30. 
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TABLA 8. Retirada emocional 

 F F% 

Nunca  4 13% 

Rara vez 6 20% 

Con bastante 

frecuencia 

12 40% 

Siempre 8 27% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 9 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la quinta pregunta se pudo obtener que en un 40% existe la presencia de una 

retirada social pues, contestan que hay la falta de contacto emocional, son aislados socialmente 

evitan mantener contacto con sus compañeros o amigos de trabajo, y todo esto a su vez los ha 

llevado a mantener una gran desconfianza y de menor porcentaje con un 13% nunca han 

manifestado una retirada emocional.  
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TABLA 9. Inventiva 

 F F% 

Nunca  3 10% 

Rara vez 6 20% 

Con bastante 

frecuencia 

11 37% 

Siempre 10 33% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 10 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la sexta pregunta tenemos un 37% en relación a la inventiva es decir que ellos 

señalan que con bastante frecuencia mantienen una incapacidad para resolver problemas con 

eficacia, falta de flexibilidad en el afrontamiento de problemas; ven pocas opciones y alternativas 

ante la presencia de un problema. Y con un 10% indican que nunca han manifestado la inventiva. 
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TABLA 10. Perdida percibida de control 

 F F% 

Nunca  15 50% 

Rara vez 9 30% 

Con bastante 

frecuencia 

2 7% 

Siempre 4 13% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 11 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la séptima pregunta obtuvimos un 30%manifestando en la pérdida percibida de 

control es decir que hay la presencia de la falta de control sobre sí mismo o su propio destino; se 

sienten a merced de acontecimientos externos con una sensación de carecer de influencia sobre el 

ambiente el personal policial participante en la investigación. Y con un 7% tenemos que 2 

miembros policiales si han manifestado la perdida percibida de control. 
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TABLA 11. Tensión 

 F F% 

Nunca  2 7% 

Rara vez 7 23% 

Con bastante 

frecuencia 

9 30% 

Siempre 12 40% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 12 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- Como resultado de la octava pregunta obtuvimos en un 40% que la tensión está 

siempre presente en los miembros policiales participantes en la investigación, pues se sienten 

tensos físicamente, nerviosos, con una incapacidad para relajarse, pues a diario deben enfrentarse 

ante todo tipo de problemas sociales y deben actuar de inmediato, de igual forma sienten la presión 

de sus superiores y de la comunidad a la cual tienen que servir, no obstante los diversos problemas 

como, económicos, salud, alimentación que en sus hogares se susciten. Y con un 7% manifiestan 2 

miembros policiales que nunca han presentado tensión. 
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TABLA 12. Ansiedad 

 F F% 

Nunca  0 0% 

Rara vez 0 0% 

Con bastante 

frecuencia 

18 60% 

Siempre 12 40% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 13 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la novena pregunta tenemos en un 60% que la ansiedad está presente en los 

miembros policías participantes en la investigación pues existe preocupación excesiva por el 

presente o el futuro, temor, aprensión, intranquilidad en cada uno de ellos, debido a la presencia de 

problemas tanto a nivel familiar como laboral que se han hecho presentes en los miembros 

policiales. 
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TABLA 13. Preocupación somática 

 F F% 

Nunca  10 33% 

Rara vez 8 27% 

Con bastante 

frecuencia 

6 20% 

Siempre 6 20% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 14 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la décima pregunta tenemos un 20% como porcentaje mínimo en cuanto a la 

presencia de preocupaciones psicosomáticas, es decir preocupaciones por la salud física, 

preocupación por los síntomas físicos: incluidos dolores, insomnio, síntomas gastrointestinales y 

cardiovasculares, preocupaciones generalizadas o ideas delirantes sobre el cuerpo, como se 

mencionó en la pregunta tercera sobre anergia, los miembros policiales realizan actividad física 

pues es un requisito fundamental para su permanencia en la institución. Y con un 33% manifiestan 

que nunca han tenido preocupación somática. 
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TABLA 14. Impulsividad 

 F F% 

Nunca  12 40% 

Rara vez 9 30% 

Con 

bastante 

frecuencia 

5 17% 

Siempre 4 13% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 15 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

 Como resultado de la pregunta onceava tenemos en un 40% es decir 12 policías nunca han actuado 

por impulsividad con 30% es decir 9 policías actúan rara vez por impulsos sin planificar o 

considerar las consecuencias, en muchas ocasiones actúan según los hechos del momentos y con un 

13% es decir 4 policías, tenemos que siempre han actuado por impulsividad. 
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TABLA 15. Baja autoestima 

 F F% 

Nunca  0 0% 

Rara vez 2 7% 

Con bastante 

frecuencia 

10 33% 

Siempre 18 60% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 16 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la doceava pregunta tenemos en un 60% que siempre está presente la baja 

autoestima, con la presencia de sentimientos de falta de valor e inferioridad, se sienten fracasados 

en las actividades que han realizado, existe en una gran desmotivación en sus vidas, hacen 

referencia a la falta de apoyo por parte de la institución en cuanto a la presencia de problemas tales 

como la baja autoestima, ansiedad, muchos de ellos jamás han recibido ayuda psicológica cuando 

la han necesitado, no tienen con quien hablar y ser escuchados. 
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TABLA 16. Desesperanza 

FRECUENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

Nunca  8 27% 

Rara vez 7 23% 

Con bastante 

frecuencia 

9 30% 

Siempre 6 20% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 17 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la pregunta treceava tenemos en un 30% que con bastante frecuencia hay la 

presencia de desesperanza en los miembros policiales participantes en la investigación pues 

manifiestan que sienten desesperanza y desesperación, una perspectiva sombría, son pesimistas, 

sienten que lo peor está por llegar, y la presencia de pensamientos nihilistas. Y con un 27% señalan 

que nunca han manifestado desesperanza pues llevan un equilibrio en sus vidas. 
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TABLA 17. Incapacidad para sentir. 

FRECUENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

Nunca  2 7% 

Rara vez 10 33% 

Con bastante 

frecuencia 

14 47% 

Siempre 4 13% 

Total 30 100% 

 

GRAFICO 18 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la pregunta catorceava tenemos en un 47% que con bastante frecuencia se 

manifiesta en los miembros policías participantes en la investigación la incapacidad para sentir, 

pues ellos indican una despersonalización, una falta de sentimientos, de igual forma una 

incapacidad para sentir emociones. Y con un 7% tenemos que no manifiestan incapacidad para 

sentir, pues viven con alegría el momento. 
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TABLA 18. Baja tolerancia a la frustración 

FRECUENCIA RESPUESTA PORCENTAJE 

Nunca  7 23% 

Rara vez 4 13% 

Con bastante 

frecuencia 

5 17% 

Siempre 14 47% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 19 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la pregunta quinceava tenemos en un 47% que la baja tolerancia a la frustración 

siempre presente en los miembros policías participantes en la investigación, pues ellos manifiestan 

que se frustran o irritan fácilmente de igual manera se desaniman con facilidad ante cualquier 

circunstancia que se les presente. Y con un 13% tenemos que rara vez han manifestado la baja 

tolerancia a la frustración.  
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TABLA 19. Pensamientos suicidas. 

 F F% 

Nunca  3 10% 

Rara vez 3 10% 

Con bastante 

frecuencia 

15 50% 

Siempre 9 30% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 20 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la dieciseisava pregunta tenemos con un 50% que con bastante frecuencia hay 

la presencia de pensamientos suicidas, pues piensan en estar muertos, piensan en las reacciones de 

otros al suicidio, y en determinadas ocasiones encuentran difícil en no dejar de pensar en otra cosa 

que no sea el suicidio, estos pensamientos se deben a los diferentes problemas que están 

atravesando. Y con un 10% tenemos que nunca han existido la presencia de pensamientos suicidas 

en ellos. 
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TABLA 20. Propósito de suicidio. 

 F F% 

Nunca  8 27% 

Rara vez 1 3% 

Con bastante 

frecuencia 

12 40% 

Siempre 9 30% 

Total 30 100% 

 

GRAFICO 21 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la diecisieteava pregunta tenemos con un 40% que con bastante frecuencias se 

da un propósito de suicidio es decir los miembros policiales refieren que el suicidio es una solución 

a los problemas, también mencionan que el suicidio es la única alternativa a los problemas, otra 

manera de ver el suicidio es el poder aliviar a los demás de la carga, o a su vez reunirse con alguien 

que falleció, estas son algunos de los propósitos del suicidio. Y con 3% rara vez han visto el 

suicidio como un propósito 
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TABLA 21. Deseo de morir. 

 F F% 

Nunca  1 3% 

Rara vez 10 34% 

Con bastante 

frecuencia 

15 50% 

Siempre 4 13% 

Total 30 100% 

 

GRAFICO 22 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la dieciochoava pregunta tenemos con un 50% que con bastante frecuencia se 

da un deseo de morir en los miembros de la policía participantes en la investigación pues ellos 

supieron manifestar que sienten que no merecen vivir, sienten que la vida no vale la pena, pues 

viven rodeados de problemas sin solución y son muy claros en mencionar que no han recibido 

ayuda alguna en relación a la institución a la que pertenecen, y por ello la vida no tiene sentido. Y 

con un 3% nunca han deseado morir, pues la vida aún tiene que continuar pese a los problemas. 
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TABLA 22. Falta de razones para vivir. 

 F F% 

Nunca  1 3% 

Rara vez 3 10% 

Con bastante 

frecuencia 

18 60% 

Siempre 8 27% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 23 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la diecinueveava pregunta tenemos con un 60% que con bastante frecuencia en 

los miembros policiales participantes en la investigación está presente la falta de razones para vivir, 

manifiestan que sienten que no hay nadie por quien vivir, sienten que le importan a nadie, y de 

igual manera sienten que la vida no tiene propósito, como podemos observar cada uno de ellos 

mantiene diferentes ideas en cuanto a la vida, y su forma de vivir. Y con un 3% tenemos que 

responden diciendo si hay razones para vivir. 
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TABLA 23. Acciones suicidas. 

 F F% 

Nunca  0 0% 

Rara vez 9 30% 

Con bastante 

frecuencia 

9 30% 

Siempre 12 40% 

Total 30 100% 
 

GRAFICO 24 

 

Fuente: Escala de evaluación del suicidio SUAS 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la veinteava pregunta tenemos con un 40% que en los miembros policiales 

participantes en la investigación siempre están presentes las acciones suicidas es decir, la existencia 

de una planeación activamente de un método para suicidarse, la presencia de una nota escrita 

informando a otros, y en algunos casos pues ha habido la intervención de un tercero para impedirlo, 

esto se ha dado en los señores policías que totalmente se han encontrado en condiciones muy 

inestables. 
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CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPsI 

TABLA 24. Rasgos de personalidad. 

ESTILOS DE PERSONALIDAD RESPUESTA PORCENTAJE 

Anancástico 4 13% 

Paranoide 4 13% 

Histriónico 3 10% 

Ciclotímico 2 7% 

Inestabilidad                                       6 20% 

Disocial 0 0% 

Evitativo 5 17% 

Dependiente  6 20% 

Esquizoide 0 0% 

Esquizotipico 0 0% 

TOTAL 30 100% 
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GRAFICO 25 

 

Fuente: Cuestionario de Personalidad SEAPsI. 

Responsable: Pazmiño Lizeth. 

Interpretación.- 

Como resultado de la aplicación de la prueba de personalidad SEAPsI, se pudieron obtener los 

siguientes resultados con una incidencia en todos los estilos de personalidad pero encontramos que 

el de mayor puntaje es el de tipo déficit relacional con un 37% en las que se encuentran los 

dependientes con un 20% y evitativos con un 17%, luego tenemos el de tipo cognitivo con un 26% 

en las que se encuentran anancásticos con un 13% y paranoides con un 13%, seguido de ello 

tenemos de tipo comportamental con un 20% en la que se encuentra inestabilidad-impulsividad con 

un 20% y por ultimo tenemos de tipo afectivo con un 17% en las que se encuentran los histriónicos 

con un 10% y ciclotímicos con un 7%, por la incidencia de estos estilos de personalidad podemos 

asegurar la presencia de cuadros de ansiedad, depresión, agresividad y una abaja autoestima lo que 

a muchos los ha llevado a tener ideación e intentos de suicidio. 
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COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

1.-Planteamineto de Hipótesis: 

Hi: “El factor de riesgo que se presenta con mayor incidencia en policías con ideación e intento de 

suicidio es el factor familiar”. 

Ho: “El factor de riesgo que se presenta de menor incidencia en policías con ideación e intento de 

suicidio es el factor familiar”. 

2.-Nivel de significación: 

Se trabajara con el 95% de confiabilidad. 

3.-Criterio: 

Apruébese la hipótesis de Ho si el valor de z>1.94 o menor a -1.94 a dos colas 

4.- Cálculos: 

TABLA 25 

ELEMENTOS DE LA ESCALA DE SUICIDIO(SUAS) FAMILIARES F F% 

tristeza y desaliento 4 7,84 

pérdida percibida de control 3 5,88 

tensión 4 7,84 

ansiedad 8 15,69 

baja autoestima  8 15,69 

incapacidad para sentir 5 9,80 

pensamiento suicida 8 15,69 

propósito de suicidio 2 3,92 

deseo de morir 4 7,84 

falta de razones para vivir 3 5,88 

acciones suicidas 2 3,92 

  51 100,00 
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TABLA 26 

ELEMENTOS DE LA 
ESCALA DE 
SUICIDIO(SUAS)  NO 
FAMILIARES F F% 

hostilidad 3 13,04 

anergia 1 4,35 

hipersensibilidad 2 8,70 

retirada emocional 4 17,39 

inventiva 3 13,04 

preocupación 
somática 1 4,35 

impulsividad 5 21,74 

desesperanza 2 8,70 

baja tolerancia a la 
frustración  2 8,70 

  23 100 

2

2*2

1

1*1

21

n

qp

n

qp

pp
z




  

07.214207.2142

84.37


z

03.107103.1071

84.37


z  

28.46

84.37
z  Z=0.81 

 

5.-Decision: 

 

  F F% 

NO 
FAMILIARES 23 31,08 

FAMILIRES 51 68,92 

  74 100 

2

92.68*08.31

2

08.31*92.68

08.3192.68




z
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Como el valor de z calculado es de 0.81 se encuentra dentro de la Zona de rechazo de la hipótesis 

nula se aprueba la hipótesis de investigación que dice: “El factor de riesgo que se presenta con 

mayor incidencia en policías con ideación e intento de suicidio es el factor familiar” 

 

ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

ANALISIS 

En base a los datos obtenidos en la investigación se puede determinar que existe un mayor número 

de hombres en relación a las mujeres pues la institución tiene más acogida al género masculino y el 

femenino oscila en cantidades minoritarias, de igual forma las edades comprendidas varían desde 

los 24 años hasta la edad promedio de 50 años quienes son los policías que están en grados 

superiores conforme la jerarquía planteada, cabe señalar que el grupo investigado es un grupo que 

presenta ideación e intento suicida debido a la presencia de diversos elementos suscitados en su 

diario vivir tales como problemas familiares, económicos, sociales, etc. los miembros participantes 

pertenecen a la institución de la Policía Nacional del Distrito Eloy Alfaro ubicado en el sur de 

Quito. 

A través de la interpretación de los datos y la comprobación de la hipótesis, mediante el chi cuadro 

teórico, se establece la comprobación de la hipótesis la misma que nos indica que el factor de 

riesgo en ideación e intento suicida en policías es el factor familiar, pues este tiene un mayor grado 

de prevalencia dentro de la institución debido a la presencia de diversos elementos tales como:  

tristeza y desaliento, pérdida percibida de control, tensión, ansiedad, baja autoestima, incapacidad 

para sentir, pensamiento suicida, propósito de suicidio, deseo de morir, falta de razones para vivir, 

acciones suicidas. 

Se establece que son un factor de riesgo los rasgos de personalidad ya que estos a su vez pudieron 

haber iniciado en la infancia básicamente con las carencias de tipo afectivo y que se han agudizado 

en la vida adulta, posiblemente debido a la falta de referentes significativos que contribuya a la 

formación de la personalidad. Durante el análisis de casos, se ha observado que quienes cometen el 

intento de suicidio al parecer manifiestan cierta dependencia psicológica al afecto de personas 

significativas en sus vidas y que en caso de ser abandonados por las personas de quienes dependen, 

experimentarían un vacío existencial del que presuntamente no se sobreviviría. Además, cabe 

señalar que durante la investigación se dio un suicidio en uno de los miembros de la investigación 

pues este mantenía problemas con su pareja lo que lo llevaron a la infidelidad y esto fue una de las 
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causantes de su muerte. Lo que una vez más se reitera la comprobación de la hipótesis al 

determinar que el factor familiar es el incidente ante la ideación e intento suicida en policías 

pertenecientes al Distrito Eloy Alfaro. 

DISCUSION 

Se ha determinado en la presente investigación  que el factor familiar es el de mayor incidencia 

ante la ideación e intento suicida en policías pertenecientes al Distrito Eloy Alfaro, de igual forma 

se ha realizado un investigación similar a la ya mencionado en el Hospital de la Policía en Quito, 

con una muestra de seis pacientes del cual se refiere lo siguiente: De manera general, en todos los 

casos se evidenció una desestructuración de la familia y/o de la pareja, lo que ha ido configurando 

en los pacientes inestabilidad emocional, sentimientos de minusvalía, de soledad y desamparo, 

entre otros, que han sido tomados en cuenta en el análisis. La relación conflictiva entre 

progenitor/es y paciente, según refirieron, se había iniciado en los primeros años de infancia y/o 

adolescencia y ha persistido en la vida adulta como consecuencia de la falta de resolución de 

conflictos entre padres e hijos. Relación de Pareja: Los mecanismos de defensa que con frecuencia 

han sido utilizados por los pacientes que han llevado a cabo al menos un intento de suicidio han 

sido: En 3 de los 6 casos se ha presentado La Identificación la cual han manifestado con una 

persona significativa en su vida como: el padre o la madre o la identificación con su cónyuge, 6 de 

los 6 casos han hecho uso del mecanismo de la Negación y que se ha evidenciado principalmente 

en la resistencia persistente a desvincularse del “objeto amado”, debido a que, el rompimiento de 

vínculos con éste objeto, hace que, la persona experimente una significativa angustia, 3 de los 6 

casos han empleado la Represión como un mecanismo que les ha permitido suprimir 

acontecimientos en su vida que les han resultado altamente angustiantes, 6 de los 6 pacientes 

refirieron problemas de pareja en la actualidad, 4 de los 6 pacientes refirieron infidelidad de parte 

de su pareja, 2 de los 6 pacientes refirieron ruptura definitiva de la relación con su pareja. En los 6 

casos, ha sido la conflictiva en la relación de pareja lo que motivó la ejecución del intento de 

suicidio. García, I. (2010). Principales factores que predisponen al intento de suicidio en 

pacientes adultos atendidos en el Hospital Quito No. 1 de la Policía Nacional. 
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CONCLUSIONES 

 

 Mediante el análisis y comprobación de la hipótesis se concluye que el factor familiar es el 

factor de mayor incidencia ante la ideación e intento suicida en policías pertenecientes al 

Distrito Eloy Alfaro. 

 

 Se concluye mediante la escala de evaluación suicida (SUAS), que hay la presencia de 

diversos elementos como: tristeza y desaliento, pérdida percibida de control, tensión, 

ansiedad, baja autoestima, incapacidad para sentir, pensamiento suicida, propósito de 

suicidio, deseo de morir, falta de razones para vivir, acciones suicidas, los cuales son 

síntomas ante un intento de suicidio en policías. 

  

 En la investigación se concluye mediante el test de estilos de personalidad SEAPsI, que el 

de mayor significación con un 37% es en cuanto al déficit relacional y muy seguido el de 

tipo cognitivo con un 26% por lo que se destacan la presencia de estados o cuadros de 

ansiedad, depresión, la presencia de una baja autoestima y la agresividad.  

 

 

 Entre los rasgos de personalidad más importantes para la conducta suicida está la presencia 

de agresividad, impulsividad, ira, irritabilidad, hostilidad y ansiedad. La detección de estos 

rasgos pueden ser marcadores útiles de riesgo de suicidio. 

 

 Se concluye que los hombres presentan mayores tasas de suicidios consumados y las 

mujeres mayor número de intentos de suicidio, pues todo esto se debe a que en la 

institución la presencia de policías hombres es mucho mayor en relación a la de las 

mujeres. 

 Se concluye que las situaciones estresantes como pérdidas personales (divorcio, 

separación, muertes), pérdidas financieras (pérdidas de dinero o de trabajo), problemas 

legales y acontecimientos negativos (conflictos y relaciones interpersonales), pueden ser 

desencadenantes de una conducta suicida en personas que presentan otros factores de 

riesgo. 
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 Se concluye que un fácil acceso a medios para llevar a cabo un suicidio aumenta el riesgo 

del mismo, al facilitar el paso del pensamiento a la acción suicida. Así, el método suicida 

en los miembros policías suele ser con armas de fuego, y mediante el ahorcamiento. 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 La falta de programas de intervención a miembros policiales con ideación e intentos de 

suicidio es muy necesario por lo que se recomienda que la institución coordine con los 

profesionales en el área de salud mental para que brinden la atención y apoyo adecuado. 

 

 Al momento de realizar la investigación se pudo observar la poca accesibilidad a los 

miembros policías que presentaban ideación e intentos de suicidio, debido a la falta de 

cooperación por parte de los jefes de sus lugares de trabajo, por lo que se recomienda dar 

más prioridad a todos aquellos miembros policías que estén atravesando estos diferentes 

problemas para darles una adecuada atención y evitar futuras desgracias. 

 Se recomienda en la medida de lo posible, la participación de los familiares de los 

miembros policiales con comportamiento suicida en el espacio psicoterapéutico con el fin 

de contar con vínculos sociales cercanos al paciente que le sirvan de apoyo durante el 

proceso de recuperación. 

 Es muy importante y necesario que esta investigación sea la pionera para realizar más 

investigaciones en la Policía Nacional, pues existen diferentes problemáticas que no son 

dadas de importancia pues se mantiene una filosofía diferente en cuanto a la institución y 

en cuanto a los miembros que la conforman, por lo que se recomienda estudiar estos grupos 

que necesitan de mucha ayuda. 

 Durante el proceso de investigación se suscitaron diferentes acontecimientos tales como el 

celo profesional por parte de los profesiones psicólogos que laboran en la institución, por 

lo que se recomienda más apoyo de estos profesionales para realizar un adecuado trabajo 
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por parte de estudiantes en obtención de su titulación ya que ellos necesitan de su espacio 

para demostrar sus conocimientos y capacidades adquiridas. 

 Se recomienda que la facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del 

Ecuador permita dar continuidad a la presente investigación la cual es muy importante no 

solamente para la Institución de la Policía Nacional sino para el enriquecimiento 

profesional del investigador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

87 
 

 

 

C. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Tangibles: 

 
Águila, A. (2011). SUICIDIO, La Última Decisión. Definición y aspectos genérales, 

psicopatología del suicidio y la importancia de una decisión. Primera edición. México. 

Editorial TRILLAS. pp. 22-50.  

Cloninger, S. (2003). Teorías de la Personalidad. Tercera edición. Editorial Prentice Hall. México. 

García, A., & Villacis F. (2001). Guía instructiva del tercer simposio-taller salud mental en la 

Policía Nacional. Tercera Edición. Quito-Ecuador. Editorial MEMORIAS. pp. 2-113.   

Gómez, R., Hernández, B., Rojas, U., Santa Cruz, O., &Uribe, R. (2008). Psiquiatría Clínica- 

Diagnóstico y tratamiento en niños, adolescentes y adultos. Tercera edición. Bogotá- 

Colombia. Editorial MEDIA PANAMERICANA. pp. 337-339.  

Hoffman, L; Paris, S; & Hall, E. (1996). Psicología del desarrollo hoy. Madrid: Mc. Graw- Hill.  

Organización Mundial de la salud. (1992). CIE-10TR. Madrid España: Técnicas Graficas FORMA 

S.A. pp. 152-179. 

Reyes, H., & Reyes N. (2009). Estudios de causalidad frente a la evolución de Suicidios en el 

Distrito Metropolitano de Quito. Edición Alcaldía del Distrito Metropolitana de Quito, 

Dirección Metropolitana de Seguridad y Corporación Metropolitana de Seguridad y 

Convivencia. Quito- Ecuador. pp. 80-130. 

 
Virtuales 

Fernández, S; Vila, A; & Montero, J. (1997). “Determinación de factores de riesgo”, Unidad de 

Epidemiología Clínica y Bioestadística. Complexo Hospitalario Juan Canalejo. A Coruña. 

Cad Aten Primaria: 75-78. Actualización 19/10/2002. (Citado 16 abril 2015). Recuperado  

de 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/3f_de_riesgo/3f_de_riesgo2.pdf 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/3f_de_riesgo/3f_de_riesgo2.pdf


 
   

88 
 

 

 

Gobierno de Canarias, Consejería de Sanidad. Salud Mental en Atención Primaria. 

Recomendaciones para el abordaje de los trastornos más prevalentes: conducta suicida 

2008 (citado 15 marzo 2015). Recuperado  de 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/f52829a1-f9cb-11dd-9d99-

e96480bea708/salud_mental_at_pr.pdf 

Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida. Versión completa, 

(citado 16 abril 2015). Recuperado  de 

http://www.guiasalud.es/egpc/conducta_suicida/completa/apartado04/factores%20asociados.html. 

Jiménez, M. Definición, efectos conductuales y tratamientos de la depresión y el suicidio. (Citado 

15 abril 2015). Recuperado  de 

http://www.monografias.com/trabajos10/depre/depre2.shtml#b 

La Escala de Evaluación del Suicidio: un instrumento que evalúa el riesgo de suicidio de personas 

que han intentado quitarse la vida. Recuperado de 

http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/publicaciones/europeanpsy/54-62.pdf. 

Medina, F; & Ramírez, G. UNIVERSIDAD LIBRE DE COSTA RICA, CRIMINOLOGÍA 

CURSO: PSICOLOGIA GENERAL (citado el 5 de abril 2015). Recuperado  de 

http://www.monografias.com/trabajos89/el-suicidio/el-suicidio.shtml 

 

Organización Mundial de la Salud (2004), El suicidio un problema publico enorme y sin embargo 

prevenible, Washington. (Citado 18 marzo 2015). Recuperado  de 

        http://www.who.int/entity/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf 

Organización Mundial de la Salud. Prevención del suicidio: un instrumento para trabajadores de 

atención primaria de salud. Ginebra: Departamento de Salud Mental y Toxicología, 

Organización Mundial de la Salud; (2000). (Citado 15 diciembre 2014). Recuperado  de  

http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/ 

http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/f52829a1-f9cb-11dd-9d99-e96480bea708/salud_mental_at_pr.pdf
http://www3.gobiernodecanarias.org/sanidad/scs/content/f52829a1-f9cb-11dd-9d99-e96480bea708/salud_mental_at_pr.pdf
http://www.guiasalud.es/egpc/conducta_suicida/completa/apartado04/factores%20asociados.html
http://www.monografias.com/trabajos10/depre/depre2.shtml#b
http://www.elmedicointeractivo.com/ap1/emiold/publicaciones/europeanpsy/54-62.pdf
http://www.monografias.com/trabajos89/el-suicidio/el-suicidio.shtml
http://www.who.int/entity/mental_health/media/primaryhealthcare_workers_spanish.pdf
http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2004/pr61/es/


 
   

89 
 

 

 

Policía Nacional del Ecuador -Planificación Estratégica; Valores / Misión / Visión; Doctrina 

Policial; Historia; Objetivos y Políticas Institucionales. (2015). (citado 05 febrero 2015). 

Recuperado  de 

      http://www.policiaecuador.gob.ec/juramento/ 

Sánchez, M. Factores extra sociales. El suicidio. (Citado el 25 marzo 2015). Recuperado  de 

      http://www.monografias.com/trabajos47/suicidio/suicidio2.shtml 

Uscuvilca, I. (2007). Suicidio. Lima- Perú. (Citado el 25 marzo 2015). Recuperado  de   

http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.policiaecuador.gob.ec/juramento/
http://www.monografias.com/trabajos47/suicidio/suicidio2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/suicidio/suicidio.shtml


 
   

90 
 

 

 

ANEXOS 

ANEXO A.- Plan Aprobado 
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“Cuáles son los principales factores de riesgo que inciden en la ideación e 

intento suicida en policías pertenecientes al distrito “Eloy Alfaro”. 
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PLAN DE PROYECTO DE INVETIGACION 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Carrera:                                               Psicología Clínica  

Línea de Investigación:                       Psicopatología Social. 

Nombre del estudiante:                       Lizeth Estefanía Pazmiño Pazmiño. 

Nombre del Supervisor:                      Dra. Karla Pérez. 

Año lectivo:                                          2014 

 

 

1. TÍTULO  

“CUALES SON LOS PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO QUE INCIDEN EN LA 

IDEACIÓN E INTENTO SUICIDA EN LOS POLICIAS PERTENECIENTES AL 

DISTRITO ELOY ALFARO”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 La Policía Nacional es un grupo extenso,  que se encuentra en todo el Ecuador, brindado 

seguridad y protección a todos los ciudadanos y así también  debido a la forma de trabajo 

que mantienen, cada uno de ellos deben enfrentarse a violencia, agresiones,  incluso la 

muerte, todos y cada uno de ellos se encuentran brindando servicio a la comunidad. 

Para la institución de la Policía Nacional ha causado asombro y preocupación la ideación e 

intentos de suicidio en sus miembros , es así  que  un número significativo de policías se 

han llegado al suicidio, esto es con su propia arma “ pistola” o ahorcamientos en sus 

domicilios,  incluso en el trabajo, las causas son desconocidas,  dentro de la institución se 

ha registrado al menos 2 casos de suicidios mensuales en todo el país, estos datos son 

manejados por el Ministerio del Interior y la Policía Judicial quienes llevan un registro de 

los delitos que se dan a nivel local, así también se han registrado en Quito en el Distrito de 

policía “Eloy Alfaro” ubicado al sur de Quito 6 intentos de suicidio en lo que va el año 
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2011 al 2014 así lo indica el departamento de Psicología del Distrito de policía “Eloy 

Alfaro”. 

Estos casos han llamado la atención de los Jefes de la Policía Nacional al igual que de 

aquellos profesionales en salud mental que laboran en la Policía, pues a pesar de las 

evaluaciones psicológicas que mantiene el departamento de psicología del distrito de 

policía Eloy Alfaro se han dado estos acontecimientos, las razones aún son desconcierto 

para la institución. 

La presente investigación pretende determinar cuáles son los factores de riesgo que inciden 

en la ideación e intento de suicidio en policías,  determinar aquellas ideas o malestares que 

les están perturbando, molestando y toman decisiones que les conduce a la  muerte, la 

investigación se realizará durante el periodo abril a septiembre del 2014 con diferentes 

evaluaciones, aplicación de reactivos psicológicos, entrevistas psicológicas, observación de 

campo y así al obtener los resultados de la investigación se determinara cuál o cuáles  han 

sido los factores prevalentes en la ideación e intento de suicidio y de esa manera, la 

institución conjuntamente con los profesionales en salud mental trabajaran en los 

resultados de la investigación. 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores de riesgo que inciden en la ideación e intento de suicidio en los 

policías pertenecientes al Distrito de Policía “Eloy Alfaro” en abril a septiembre 2014? 

3.2 Preguntas  

¿Cuál es el factor de riesgo prevalente en policías con ideación e intento de 

suicidio? 

¿Los rasgos de personalidad son un factor de riesgo predominante en policías con 

ideación e intento de suicidio?  
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¿Los conflictos familiares y su resolución serían un factor de riesgo en la ideación e 

intento de suicidio en policías? 

3.3 Objetivos 

 Objetivo general 

 Determinar los factores de riesgo que inciden en la ideación e intento de 

suicidio, en los policías de los circuitos Mena Dos, Argelia y El Calzado 

pertenecientes al Distrito de Policía “Eloy Alfaro” en Abril a Septiembre 2014. 

 

 Objetivo especifico 

 Identificar los factores de riesgo más frecuentes en el personal policial que 

presenta ideación e intento de suicidio. 

 Determinar si los rasgos de personalidad son un factor de riesgo predominante 

en policías con ideación e intento de suicidio 

 Determinar si los conflictos familiares y su resolución serían un factor de riesgo 

en la ideación e intento de suicidio en policías. 

 

3.3 Delimitación espacio temporal 

La presente investigación se realizara a todos los señores policías que se encuentran 

en servicio activo, en los circuitos  El Calzado, Argelia y Mena Dos pertenecientes 

al Distrito de Policía “Eloy Alfaro”, en el periodo Abril a Septiembre 2014. 

4. MARCO TEORICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 

El posicionamiento teórico que se realizara en la investigación es cognitivo-

conductual de Wundt, que nos menciona que el interés de la psicología cognitiva 

es doble. El primer interés es estudiar cómo las personas entienden el mundo en el 

que viven y también se abordan las cuestiones de cómo los seres humanos toman 

la información sensorial entrante y la transforman, sintetizan, elaboran, almacenan, 

recuperan y finalmente hacen uso de ellas. El resultado de todo este procesamiento 
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activo de la información es el conocimiento funcional en el sentido de que la 

segunda vez que la persona se encuentra con un acontecimiento del entorno igual o 

similar está más segura de lo que puede ocurrir comparado con la primera vez. 

El segundo interés de la psicología cognitiva es cómo la cognición lleva a la 

conducta. Desde un enfoque motivacional, la cognición es un "trampolín a la 

acción". Para los teóricos cognitivistas, la acción está principalmente en función de 

los pensamientos de la persona y no de algún instinto, necesidad, pulsión o estado 

de activación. 

Así también el modelo cognitivo postula que las emociones y conductas de las 

personas están influidas por su percepción de los eventos. No es una situación en y 

por sí misma la que determina lo que una persona siente, sino más bien la forma en 

que ella interpreta la situación (Ellis, 1962; Beck, 1964).Por lo tanto la forma en 

que se sienten las personas está asociada a la forma en que interpretan y piensan 

sobre una situación. La situación por sí misma no determina directamente cómo se 

sienten; su respuesta emocional está mediada por su percepción de la situación."   

Modelo psicológico que se concentra en la forma en que las personas conocen, 

comprenden y piensan acerca del mundo. Lo importante aquí es conocer cómo las 

personas comprenden y representan el al mundo exterior dentro de sí mismos. 

Los psicólogos cognitivos buscan explicar el modo en el que procesamos la 

información y cómo nuestras formas de pensar sobre el mundo influyen en nuestro 

comportamiento. (Feldman, 2003, p.18). 

4.2. Plan analítico: 

 

Títulos y Subtítulos. 

CAPITULO 1.- SUICIDIO 

1.1) Conceptos 

1.2) Tipos de suicidio 



 
   

95 
 

 

 

1.3) Factores de riesgo. 

1.4) Intentos de suicidio 

1.4) suicidio y personalidad 

 

CAPITULO 2.-FAMILIA Y POLICIA NACIONAL  

2.1) Tipos de Familia 

2.2) Conflictos Familiares 

2.3) Relación entre la Familia y la Institución (Policía). 

2.4) Policía Nacional.  

            CAPITULO 3.-AFECTACIONES PSICOLÓGICAS 

3.1) Depresión 

3.2) Baja autoestima 

3.3) Agresividad 

3.4) Ansiedad 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

1) Beck, J., 1995, Cognitive Therapy: Basics and Beyond,  p.14 

2) Labrador, Cruzado y Muñoz, 1993, en Guerra y Plaza, 2001 

3) Craig, G. (1996). Desarrollo Psicológico. Prentice Hall.  

4) Hoffman, L;Paris, S; Hall, E. (1996). Psicología del desarrollo hoy. 

Madrid: Mc. Graw- Hill.  

5) Cloninger, Susan C. (2003) Teorías de la Personalidad, 3ra. edición. 

Editorial Prentice Hall. México. 
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6) Schunk, Dale H. (1997) Teorías del Aprendizaje, 2da. edición. Editorial 

Pearson Educación. México 

7) Feldman, Robert S. (2003). Introducción a la Psicología. (4ª.Ed.). 

México: McGraw Hill. 

8) Cloninger, Susan C. (2003) Teorías de la Personalidad, 3ra. edición. 

Editorial Prentice Hall. México. 

 

5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque cuantitativo. La investigación es cuantitativa pues, la 

investigación se enfoca al estudio principal de la ideación e intento de 

suicidio en los señores policías de tres circuitos, Mena Dos, Argelia, El 

Calzado del Distrito de Policía “Eloy Alfaro”, mediante la obtención de 

datos, a través de reactivos psicológicos y evaluaciones en los policías de 

los circuitos, podremos delimitar mejor los resultados. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva: es una investigación descriptiva ya que esta se enfoca en la 

descripción de situaciones y eventos, de un determinado fenómeno, es así que se 

realizará la descripción del factor o   los diferentes  factores de riesgos que inciden en 

la ideación e intento de suicidio, los rasgos de personalidad predominantes en los 

señores policías, mediante las evaluaciones, entrevistas e intervenciones. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1. Diseño No Experimental  

La investigación es no experimental pues no se realizara experimentos en el grupo 

de investigación.  
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8. FORMULACION DE  HIPOTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

 El factor de riesgo de mayor incidencia en policías con ideación e intento de 

suicidio es el factor familiar. 

 

8.2. Identificación de variables 

 Ideación e intento de suicidio 

 Factores de riesgo 

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 
 

Variables  Indicadores  Medida Instrumentos 

 

 

Factores de 

riesgo  

Se mide mediante la 

aplicación de la Escala de 

evaluación del suicidio 

(SUAS)  

Nunca  

Rara vez 

Con bastante 

frecuencia 

Siempre  

Escala de evaluación del 

suicidio (SUAS) 

 

 

Ideación e 

intentos de 

suicidio 

Se mide mediante la 

aplicación de la Escala de 

evaluación del suicidio 

(SUAS) 

Nunca  

Rara vez 

Con bastante 

frecuencia 

Siempre 

Escala de evaluación del 

suicidio (SUAS) 
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9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

La población a investigar pertenece a la Institución de la Policía Nacional, y 

la muestra son los señores policías pertenecientes alos circuitos Mena Dos, 

Argelia y El Calzado del  Distrito de Policía “Eloy Alfaro” que se encuentra 

ubicado en el sur de Quito. 

 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 No Probabilística 

Es no probabilístico pues la principal característica de estudio son señores 

policías pertenecientes a los circuitos Mena Dos, Argelia y El Calzado del 

Distrito de Policía “Eloy Alfaro” que se encuentra ubicado en el sur de 

Quito. 

10. METODOS , TECNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos  Técnicas Instrumentos Objetivo 

 Método científico Técnica de la 

entrevista 

Técnica de la 

observación 

Técnica de la 

evaluación y 

exploración 

psicológica 

Historia clínica 

Test psicológicos 

Cuestionarios 

 

Aportar 

conocimiento 

científico 

nuevo. 

Método clínico Técnica de la 

entrevista 

Test psicológicos 

Cuestionarios 

Obtener 

información 
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Técnica de la 

observación 

Técnica de la 

evaluación y 

exploración 

psicológica 

 más clara y 

verídica sobre 

los diferentes 

problemas que 

presenten los 

señores 

policías  

Método estadístico Técnica de la 

entrevista 

Técnica de la 

observación 

Técnica de la 

evaluación y 

exploración 

psicológica 

Test psicológicos 

Cuestionarios 

 

Ayudar a la 

investigación 

cuantitativa. 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

1era Fase: PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION: En esta fase tenemos los 

acuerdos, compromisos con la institución a trabajar en la investigación, exploración, 

aceptación del proyecto y el consentimiento informado. 

2da Fase: RECOLECCION DE LA INFORMACION: En esta fase realizamos la 

selección de los instrumentos de aplicación, desarrollamos la aplicación de Test, encuestas 

para determinar el grupo a investigar, valoración diagnostica para determinar ideas e 

intento de suicidio con fines de estructuración de la muestra de investigación. 

12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

En esta fase tenemos la comprobación de hipótesis planteadas, desarrollo de las 

conclusiones y recomendaciones y presentación del informe final del proyecto de 

investigación 
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13. RESPONSABLES 

 

 Srta. Lizeth Estefanía Pazmiño Pazmiño alumna de 10mo semestre de la 

Carrera de Psicología Clínica. 

 Dra.- Karla Pérez, tutora de la facultad de Ciencias Psicológicas  

 

     14. RECURSOS 

     14.1. Recursos Materiales 

  Papelería  

  Esferos 

  Lápices 

  Test Psicológicos 

  Goma en barra 

  Grapas 

  Clips 

  Impresiones 

  Ambiental 

  Borrador 

  Corrector 

  Perforadora 

  Grapadora 

  Material didáctico 

  Laptop 

  Impresora 

  Scanner 

  Proyector 

  Parlantes 

     14.2. Recursos Económicos 

MATERIAL VALOR 

Papelería (esferos, lápices, 

grapas, clips, borrados, 

corrector, grapadora, 

perforadora, goma en 

barra) 

Material didáctico 

Test psicológicos 

Laptop 

Impresora 

Scanner 

Libros  

$50,00 

 

 

 

 

$100,00 

$50,00 

$400,00 

$50,00 

$50,00 

$200,00 
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Proyector 

Parlantes 

 

$100,00 

$50,00 

Alimentación 

 

$240,00 

Movilización $200,00 

Total $1490,00 

 

 Se estima que $1500 dólares, se necesitara para el desarrollo de la investigación, el 

mismo que es por autofinanciamiento. 

     14.3 Recursos tecnológicos 

  Laptop 

  Impresora 

  Scanner 

  Proyector 

  Parlantes 

 

14. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 

 

Actividades Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

Revisión 

bibliográfica 
X      

Recolección de 

la información 

necesaria 

X X     

Selección y 

análisis de la 

información  

X      

Elaboración, 

presentación y 

aprobación del 

plan de 

investigación. 

 X     

Desarrollo de la 

investigación 

con el grupo 

seleccionado. 

 X x X X X 

Recolección de 

información 

necesaria 

 X x X X X 

Aplicación y 

Análisis de las 
  x  X  
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evaluaciones y 

entrevistas 

Comprobación 

de hipótesis 

planteadas 

    X X 

Desarrollo de 

informes de 

resultados 

    X X 

Culminación de 

la investigación 

y análisis de 

resultados. 

     X 

Entrega de 

respaldos al jefe 

del Distrito de 

Policía Eloy 

Alfaro 

     X 

Elaboración, 

Presentación y 

aprobación 

final del 

proyecto en la 

facultad de 

Ciencias 

Psicológicas. 

     X 
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ANEXO B.- Glosario técnico. 

5-HIAA en LCR: Niveles bajos de 5-HIAA en el líquido cefalorraquídeo se asocia con conducta 

agresiva y tendencias suicidas con violencia, estando correlacionado con niveles bajos de 

serotonina cerebral. 

Afección moral: En términos muy amplios, se define el daño como la pérdida o menoscabo sufrido 

en un patrimonio por la Falta de Cumplimiento de una Obligación atribuible a un tercero. Esta 

definición, que Suele entenderse referida al daño material, También puede aplicarse al llamado 

daño moral.  

Agresividad: es cualquier acción o reacción, sin importar su grado o intensidad, que implica 

provocación y ataque. No se limita a actos físicos, sino que puede ser de tipo verbal como los 

insultos e incluso no verbal como gestos y ademanes. La agresividad, al igual que la ansiedad, es 

una reacción más que se puede tener ante estímulos y situaciones que nos afectan y es un 

comportamiento normal y necesario para la supervivencia 

Ansiedad: Se trata de la condición de una persona que experimenta una conmoción, intranquilidad, 

nerviosismo o preocupación. Para la medicina, la ansiedad es el estado angustioso que puede 

aparecer junto a una neurosis u otro tipo de enfermedad y que no permite la relajación y el 

descanso del paciente. 

Arrogue: Atribuirse indebidamente alguna cosa inmaterial, apropiarse de ella. 

Atenuación: Figura que consiste en no hacer explícito aquello que se quiere dar a entender, 

generalmente negando lo contrario de lo que se quiere. 

Atípicas: Se dice que algo o alguien son atípicos cuando no encajan en un tipo o modelo 

preestablecido. 

Autopunición: Conducta de ciertos individuos (ansiosos, fóbicos, melancólicos, obsesos) afectos 

de neurosis o de psicosis que experimentan un sentimiento no motivado de culpa (sentimiento de 

culpabilidad), para el cual se infligen un tratamiento penoso que llega, a veces, hasta el suicidio 

Baja autoestima: Se define como la dificultad que tiene la persona para sentirse valiosa en lo 

profundo de sí misma, y por tanto digna de ser amada por los demás. 

 
Celibato: (en latín caelebs, caelibis) se refiere al estado de aquellos que no se casan o que no 
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tienen una pareja sexual. Un soltero puede ser llamado célibe, sin embargo, el concepto adquirió un 

sentido de opción de vida. Por lo general se entiende como célibe a aquel que no quiere casarse y 

prefiere la soltería de manera permanente. 

Corriente suicidógena: El suicidio es "todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de 

un acto positivo o negativo realizado por la víctima misma, y que, según ella sabía, debía producir 

este resultado". 

Depresión: del latín depressio, que significa „opresión‟, „encogimiento‟ o „abatimiento‟) es el 

diagnóstico psiquiátrico que describe un trastorno del estado de ánimo, transitorio o permanente, 

caracterizado por sentimientos de abatimiento, infelicidad y culpabilidad, además de provocar una 

incapacidad total o parcial para disfrutar de las cosas y de los acontecimientos de la vida cotidiana 

(anhedonia). Los trastornos depresivos pueden estar, en mayor o menor grado, acompañados de 

ansiedad. 

Egodistónicos: Relativo a conductas, pensamientos, impulsos y actitudes que no son 

característicos del Yo de un sujeto y que son incongruentes con su personalidad. 

Factor de riesgo: atributo o característica que confiere a un sujeto un grado variable de 

susceptibilidad para contraer determinada enfermedad o alteración de la salud. Tienen como 

características las siguientes: son individuales, pues lo que para algunos es un riesgo, para otros no 

presenta problema alguno, son generacionales, ya que los factores en la niñez pueden no serlo en la 

adultez o la vejez, son genéricos porque los factores de riesgo en la mujer no son similares a los de 

los hombres, están mediatizados por la cultura y el entorno de los individuos, comprobándose que 

lo que es aceptado en determinado medio social puede ser reprobado en otros. 

Homicidio: El homicidio es un delito que consiste en una acción u omisión mediante el cual se 

priva de la vida a otra persona ya sea dolosa o culposamente.1 El término procede 

etimológicamente del latín homicidĭum, un compuesto de homo, "ser humano", y caedere, "matar", 

de modo que literalmente significa "matar a un ser humano". Es una conducta reprochable, es decir 

típica, antijurídica y por regla general culpable (excepto en casos de inimputabilidad, donde no se 

es culpable pero sí responsable penalmente), que consiste en atentar contra el bien jurídico de la 

vida de una persona física. 

Intento de suicidio:  Una situación en la que una persona ha realizado un comportamiento que de 

manera real o aparentemente es potencialmente mortal, con la intención de poner en peligro su vida 

o dar la apariencia de este intento, pero a consecuencia del cual no se ha producido la muerte. 
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Manía: La manía (del griego antiguo μανία maníā „locura, demencia, estado de furor‟) es un 

trastorno mental consistente en una elevación anómala del estado anímico. Forma parte de los 

trastornos del ánimo, constituyendo una de las fases del llamado trastorno bipolar. 

Neuroticismo: término acuñado por Hans Eysenck, es un rasgo psicológico relativamente estable y 

que define una parte de la personalidad, el cual conlleva, para quien puntúa alto en este rasgo: 

inestabilidad e inseguridad emocional, tasas elevadas de ansiedad, estado continuo de preocupación 

y tensión, con tendencia a la culpabilidad y generalmente unido a sintomatología psicosomática. 

Notas suicidas: se les denomina también notas de despedida. Son escritos dejados por los suicidas 

que pueden expresar estados de ánimo, opiniones, los deseos de morir, las relaciones con las 

personas significativas, los posibles motivos, etc. No se considera que tenga mayor valor que la 

comunicación verbal y se ha desestimado su importancia a la hora de aportar datos sobre el suicida. 

Suicidio: en latín: suicidium, de sui, sí mismo, y caedĕre, matar) es el acto por el que una persona, 

deliberadamente, se provoca la muerte. Comúnmente es una consecuencia de la desesperación, 

causa por la que se atribuye con frecuencia a una enfermedad mental como la depresión, el 

trastorno bipolar, la esquizofrenia, el trastorno límite de la personalidad, el alcoholismo o el abuso 

de sustancias. 

Suicidio altruista: Este tipo de suicidios, se da según el autor, cuando la importancia del “yo” es 

muy baja. 

Suicidio anómico: Por definición la anomia es la “falta de normas o incapacidad de la estructura 

social de proveer a ciertos individuos lo necesario para lograr las metas de la sociedad”. Por ello, 

este tipo de suicidios hacen referencia a los casos en los que el individuo, a causa de una falta de 

normas sociales se quita la vida. Durkheim creó está clasificación en concreto, después de observar 

que en sociedades en las que el matrimonio era menos importante (una alta tasa de divorcios) la 

tasa de suicidios era mayor. También observó estas variaciones en sociedades que padecían crisis 

políticas y desordenes sociales. Por ejemplo, una persona que ha sufrido el embargo de su casa, de 

forma injustificada por parte del banco. 

Suicidio fatalista: Este tipo de suicidios, se da cuando el individuo decide quitarse la vida, como 

consecuencia de una sociedad con normas excesivamente rígidas. Un caso extremo, sería el del 

esclavo que se suicida, por no poder soportar la situación que vive. 
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ANEXO C.- Pruebas psicológicas. 
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