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DESCRIPCIÓN
Esta investigación se trata de un estudio
descriptivo y explicativo, realizado con el objetivo
de conocer la prevalencia y los factores
desencadenantes del suicidio asociado al trabajo
en Colombia a 2018; para lo cual se utilizó la
revisión sistémica de bases de datos estatales
como un instrumento de medición valido para
recolectar información de registros de suicidios,
analizando los motivos, factores de vulnerabilidad
y relación con el trabajo, además de los datos
sociodemográficos. La base de datos central son
los registros del Instituto nacional de Medicina
Legal y Ciencias Forenses – INMLCF, por ser la
entidad que lleva las estadísticas de violencia en el
país. Los resultados generales del suicidio
muestran la tendencia al alza a 2018 se registraron
en Colombia a través del INMLCF 2.696 casos,
que representan una tasa de 5,93 por 100.000
habitantes, con 125 casos más que en 2017.
Igualmente, a 2018 esta acción fue consumada en
mayor porcentaje por hombres con 2.220 para el
83,34% ya que en las mujeres la cifra fue de 476
con el17,65%, lo cual deja al descubierto una
relación de hombre – mujer de 4,66.
El INMLCF registra los datos de suicidios
asociados al tema demográfico, pero en ellos no se
señala el aporte del trabajo en las conductas
suicidas; solo en el caso de los factores de
vulnerabilidad se contemplan algunas actividades
laborales, a partir de estos datos, el grupo
investigador extrae los resultados que se reportan
en la población en edad laboral, por ser el dato
más cercano al suicidio asociado al trabajo.
Entre los resultados de interés directo a la
investigación se encuentra que: las cifras sobre las
razones del suicidio muestran qué en 11 casos,
que representan el 0,89% son evidentes las

razones laborales; los datos a 2018, revelan que en
la población joven se da la mayor frecuencia de
los actos suicidas. Pues el suicidio en hombres
entre 20 – 34 años representa el 35,59% con 790
casos; en este mismo rango las mujeres registran
el 33,61% de los suicidios con 160 casos.
Otro de los aspectos sociodemográficos de
importancia para este estudio es la variable que el
INMLCF denomina estado conyugal, que valga
aclarar no se registra en todos los casos; los
hallazgos permiten evidenciar aspectos asociados
a la soledad como tendencia de las personas
suicidas, siendo los solteros con el 48,18% de los
casos los que demarcan la tendencia. Es
importante señalar que en este aspecto se quedan
por fuera del análisis 205 hombres y 40 mujeres
de quienes no se registra información sobre su
estado conyugal.
Por su parte el INS – SIVIGILA, registra el lugar
geográfico (municipio, departamento, incluso el
exterior del país), la semana del año en que
ocurrió el hecho y en ocasiones el sexo de la
persona que intenta suicidarse; por ende, no es
posible conocer las razones, motivos o situaciones
que llevaron al intento suicida y menos aún si
tienen o no relación de causalidad con temas
laborales. Los datos de esta entidad señalan que
para el año 2018 en Colombia, en relación con los
intentos suicidas a nivel general se registró un
total de 28.315 casos, siendo la semana 15 con
720 casos registrados y la semana 36 con 703
eventos, los picos de mayor frecuencia. Desde esta
entidad no es posible para el grupo investigador
acceder a más información, puesto que hace parte
de las historias clínicas, y por ende es de carácter
confidencial.
FUENTES
Las fuentes consultadas fueron:
23 referencias sobre suicidio y trabajo
características y asociaciones. 15 referencias sobre
estudios anteriores relacionados con el suicidio
asociado al trabajo. 14 referentes legales decretos,
leyes y resoluciones relacionadas con salud
mental, riesgo psicosocial, prevención del acoso
laboral, convivencia laboral, estrés, burnout, entre
otras. 6 referencias sobre aspectos metodológicos
del proceso de investigación. 4 referencias de

bases de datos estadísticos en Colombia, que
reportan directa o indirectamente el
comportamiento suicida.
CONTENIDO
Para el desarrollo de esta investigación el grupo
investigador define como objetivo: conocer la
prevalencia y los factores desencadenantes del
suicidio asociado al trabajo en Colombia a 2018.
Los contenidos se definen desde los marcos de
referencias: conceptual en el cual, el grupo define
las palabras claves, y sobre fuentes científicas el
glosario de términos de interés; de antecedentes
que permite acceder a información de gran
relevancia para conocer entre otros aspectos las
ocupaciones profesionales con mayor tendencia
suicida; así mismo es posible comprender como
los estilos de liderazgo, el manejo de la autoridad,
las demandas de trabajo y el grupo de factores de
riesgo psicosocial, son aspectos de importancia
que pueden conducir al desenlace suicida. Legal
contempla el grupo de normas a saber: la ley 1616
de 2013, ley de salud mental, se insta a las
organizaciones para que incluyan dentro de su
SGSST, el monitoreo permanente de la exposición
a factores de riesgo psicosocial en el trabajo para
proteger, mejorar y recuperar, la salud mental de
los trabajadores; la ley 1010 de 2006 orientada a
la prevención del acoso laboral, la resolución
2646 para evaluar y controlar los diversos
componentes del riesgo psicosocial; las
resoluciones asociadas a la convivencia laboral
como la 652, así mismo otras normas como las
asociadas al consumo de SPA (resolución 1075) y
los protocolos de gestión frente al burnout, a la
depresión y al estrés post traumático que,
permiten identificar la presencia de alteraciones
predisponentes de daños a nivel de salud mental y
asociadas al suicidio en el trabajo. En el desarrollo
del proceso, se establece como hipótesis de
investigación: existe una correlación directamente
proporcional entre, las situaciones laborales y las
tasas de suicidio en Colombia. La hipótesis nula
expresa: no hay relación directa entre las
situaciones asociadas al riesgo psicosocial de
origen intralaboral y las tasas de suicidio en
Colombia, y la hipótesis alterna señala: existen
otros factores diferentes a los laborales asociados
de manera directa con las tasas de suicidio en
Colombia.
METODOLOGÍA
Estudio no experimental, descriptivo y
explicativo, basado en datos específicos hallados a
2019. su alcance redunda en razón de describir,

explicar y correlacionar la forma como se
relacionan las variables. Los criterios de inclusión
plantean buscar información estadística sobre:
suicidios dados en personas con edad productiva a
2018, registros del evento en el año 2018 y
actividad laboral desempeñada del suicida al año
2018. La población se toma de las cifras de
suicidios en Colombia a 2018 la muestra se toma
de los hombres y mujeres en edad productiva que
se asume, tiene alguna actividad laboral,
emanadas del INMLCF. La muestra es no
probabilística y estratificada. Se utiliza como
técnica central de la revisión documental
sistemática, para la construcción de los marcos de
referencia que soportan el este estudio y cumplen
con los criterios de confiabilidad y rigor
científico.
CONCLUSIONES
Los resultados encontrados en las fuentes de
consulta dan una muestra de la realidad del
suicidio en Colombia a 2018, con la tasa más alta
en el histórico nacional con 5,93 por cada 100.000
habitantes. Se evidencia que las conductas
suicidas son más frecuentes en los hombres con el
83,34%, que en las mujeres con el 17,65%; para
una relación hombre – mujer de 4,66. La
información existente no es suficiente para
determinar si existe o no, una correlación
directamente proporcional entre las situaciones
laborales y las tasas de suicidio en Colombia a
2018. Los factores desencadenantes del suicidio
en Colombia son en conjunto una serie de
situaciones de toda índole que confrontan al
trabajador y ante los cuales éste no encuentra
como responder, tomando como camino el
suicidio; se confirma la hipótesis alterna.
RECOMENDACIONES
Se definen recomendaciones para los diversos
actores que tienen incidencia en el registro de los
datos del suicidio y los intentos suicidas; así como
en su prevención a saber: Para el INMLCF, para
el INS – SIVIGILA, para las ARL, para las
organizaciones y sus áreas de gestión del recurso
humano, así como para las personas encargadas
del SGSST y finalmente para UNITEC.
**Con la colaboración de los cursantes de la
promoción 2020 de la Especialización en Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la
Corporación Universitaria Unitec: DE VEGA
Yazmina, NUÑEZ Lilibeth, PUCHE José, PUCHE
Xiomara, VILLALTA Hugo.
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Resumen

El suicidio lleva implícitas una serie de situaciones de todo orden: biológico, fisiológico,
emocional, ambientales, económicos, laborales, sociales, e incluso culturales, que pueden
estar asociados a la salud mental; es por ende un comportamiento multicausal que cobra
cada día mayor fuerza, siendo considerado en el contexto colombiano un problema de
salud pública, que puede ser prevenible. La actividad laboral, las demandas del trabajo, los
estilos de liderazgo, el clima y la convivencia en el campo empresarial, entre otros
aspectos; hacen su aporte a la salud mental de los trabajadores y con ello pueden
incrementar o disminuir los factores de riesgo frente al suicidio; sobre esta base el grupo
investigador determina buscar las asociaciones entre la conducta suicida y las situaciones
dadas en los espacios laborales con el objetivo de conocer la prevalencia y los factores
desencadenantes del suicidio asociado al trabajo en Colombia a 2019. En una investigación
exploratoria y descriptiva que toma como base de estudio estadístico, los registros del
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF, apoyados en
registros del Instituto Nacional de Salud – INS y de la Administradora de Riesgos laborales
Positiva. Los resultados permiten evidenciar la correlación entre estas variables.
Palabras Clave: Suicidio asociado al trabajo, ámbito laboral, factores desencadenantes,
riesgo psicosocial, prevención efectiva.
Abstract
The suicide implies a series of situations of all kinds: biological, physiological, emotional,
environmental, economics, labor, social, and even cultural, which may be associated with
mental health; it is therefore a multicausal behavior that is gaining more strength every
day, being considered a public health problem in the Colombian context, which can be
preventable. Work activity, job demands, leadership styles, climate and coexistence in the
business field, among other aspects; they contribute to mental health of workers and with it
they can increase or decrease risk factors for suicide; on the basis, the research group
determines to search for associations between suicidal behavior and situations in the
workplace with the aim of knowing the prevalence and triggers of suicide associated with
work in Colombia in 2019. In an exploratory and descriptive research that based on a
statistical study, the records of the National Institute of Legal Medicine and Forensic
Sciences – INMLCF, supported by records from the National Institute of Health - INS and
the Occupational Risk Manager Positive. The results allow to identify the correlation
between these variables.
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Introducción
El suicidio, hecho en el que una persona se quita la vida a sí mismo, lleva implícitas
una serie de situaciones de todo orden: biológico, fisiológico, emocional, ambientales,
económicos, laborales, sociales, e incluso culturales, que pueden estar asociados a la salud
mental; es por ende un comportamiento multicausal que cobra cada día mayor fuerza,
siendo hoy considerado en el contexto colombiano un tema de salud pública que debe ser
prevenible, de allí el reto propuesto por el grupo investigador, pues la prevención requiere
del conocimiento causal, para definir estrategias de protección y prevención que
favorezcan su disminución, como lo señala la OMS (2014) la epidemiología ha ayudado a
identificar muchos factores de riesgo y de protección frente al suicidio tanto en la
población general como en los grupos vulnerables (Pág. 8). Desde esta perspectiva en
Colombia a través de las estrategias asociadas a la promoción de la salud mental se definen
mecanismos de prevención del comportamiento suicida; es así como desde el ministerio de
salud se incluye su vigilancia e intervención en el plan decenal de salud pública 2012 –
2021 (Pág. 10).

Dentro del ámbito laboral, el problema del suicido en el trabajo sorprende y
preocupa, según registros del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses en
Colombia se conocen datos de: edad, género, mecanismos, regiones geográficas, estado
civil y algunos detonantes (INMLCF, 2015); pero no se registran eventos suicidas
asociados al trabajo, como tales; esto es coherente con lo señalado por Salazar (2015), en
Colombia no hay una norma que haga referencia a la manera como deba ser abordado el
tema del suicidio como consecuencia directa de las actividades realizadas por el trabajador
dentro de una empresa (pág. 8). Sobre la base de esta información el grupo investigador

Suicidio en el trabajo

10

considera como evidencia la carencia de información al respecto de los casos presentados
en o por el trabajo. En el contexto internacional, el tema del suicidio laboral, ha generado
grandes controversias, en algunos países como Francia, por ejemplo, se ha considerado
como accidente de trabajo y se han realizado pagos por los seguros correspondientes, allí,
según la BBC (2019) la empresa France Telecom es vista como un ejemplo claro del daño
que un ambiente laboral inadecuado puede generar en los trabajadores, y acusada del
suicidio de 19 trabajadores, del intento suicida de otros 12 y de la enfermedad mental
(depresión) de 8 más(s p). En otros países, como Finlandia (al igual que en Colombia), no
existen registros de suicidios por causa laboral en las estadísticas estatales. Japón es quizás
el país que de forma más abierta acepta al suicidio asociado al trabajo como una de las
causas frecuentes de suicidio. En Estados Unidos para el año 1993, el suicidio representó el
6% de los siniestros laborales (Nuevo día, 2017).

En Colombia no se cuenta con datos que permitan acceder a registros puntuales.
Fasecolda como entidad que agrupa a las ARL, brinda información general sobre la
siniestralidad, haciendo énfasis en las actividades económicas con mayor accidentalidad
laboral y dentro de esta, con cifras de mortalidad pero sin describir las causas cuando están
asociadas al suicidio, Quien brinda un mayor abordaje del tema, es la jurisprudencia, pero
lo hace para definir a cargo de quién estará la pensión si la ARL o el fondo de pensiones
(Jiménez & Ocampo, 2016), donde se genera la controversia, dejando de un lado la gran
problemática de la prevención, estando aún demasiado lejos de entrar a suplir dicha
necesidad, a pesar de que a nivel legal, especialmente en los últimos 15 años de la historia
laboral colombiana se han definidos normas orientadas a la salud mental, a la promoción
de ambientes de trabajo sanos y gratificantes, a la intervención ante el consumo de
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sustancias psicoactivas entre otras; que de alguna manera inciden sobre las condiciones
psicosociales de los trabajadores impactando así las posibles causas de suicidios laborales.

Por los motivos expuestos, es necesario profundizar en el tema del suicidio en el
trabajo en Colombia, para conocer los sectores más sensibles y cómo realizar un abordaje
preventivo (Neira Villar, 2016).

El proyecto de investigación: suicidio asociado al trabajo: un reto para la
prevención define para esta entrega, en primera instancia los aspectos generales que dan
soporte a la investigación: introducción, justificación, planteamiento del problema y
objetivos; para adentrarse luego en el marco de referencia. El grupo investigador espera así
responder a las expectativas del curso.

Justificación
Este estudio evidencia el manejo que se ha dado al tema del suicidio por parte del
gobierno nacional, de las administradoras de riesgos laborales – ARL como entidades de
apoyo, así como la respuesta de las empresas en Colombia, cuando ocurre un evento
trágico en sus instalaciones. El hecho de carecer de datos y registros del tema es en sí
mismo una muestra del manejo que a la fecha se ha dado al tema; lo cual otorga mayor
validez y pertinencia al proceso a la vez que lo hace más exigente para el grupo
investigador.
En la medida que se logre acceder a la información y se tenga un diagnóstico
acertado de los sucesos causales, de las motivaciones personales o de los factores
predisponentes al suicidio en las empresas; más allá de los subregistros o falta de interés
por parte de las organizaciones de reconocer su contribución en que los trabajadores
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decidan suicidarse por causas laborales (Astorga Velozo, 2016) se podrán poner en práctica
planes concretos para prevenir de manera efectiva el suicidio en las empresas. Las normas
colombianas en el marco de la seguridad y salud en el trabajo y orientadas a la
intervención de temáticas como los factores de riesgo psicosocial, el acoso laboral, la
convivencia en las empresas, el consumo de sustancias psicoactivas, la disminución del
estrés y el fortalecimiento de la salud mental; aportan al tema desde la óptica del impacto
de las motivaciones personales, las características de personalidad y los estilos de
afrontamiento, facilitando el diseño de estrategias de prevención con una mirada integral
del trabajador y por ende más asertivas.
Con esta investigación el grupo quiere aportar a la comprensión y aceptación del
suicidio como uno de los resultados en las empresas cuando los riesgos psicosociales como
la sobrecarga laboral, el acoso laboral, los turnos nocturnos (Darcia, 2016), los estilos de
liderazgo y el ambiente laboral (Martínez Plazas, 2010), empiezan a tener una carga mayor
de la que algunos trabajadores pueden soportar y deciden acabar con su vida.
De otro lado y como efecto colateral, del estudio sobre el suicidio en el trabajo, está
el hecho de desmitificar el tema del suicidio, por cuanto la base recae en entender su
dinámica, sus consecuencias y llegar a sus causas; sin que este se trate como un tabú y que
al plantearlo de forma directa con datos y hechos se pueda ayudar a la sociedad y a las
organizaciones a tener conversaciones abiertas y diálogos que permitan orientar las
políticas, estrategias y acciones de las empresas en función del bienestar de los
trabajadores previniendo el riesgo suicida.
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Planteamiento del Problema
Como ya se ha evidenciado en los apartes anteriores, es claro que el suicidio
asociado al trabajo en Colombia no ha sido suficientemente investigado hasta la fecha,
gran parte de los estudios sobre suicidio se han propuesto para identificar la correlación
entre las edades, el género, el nivel educativo y las causas directas de muerte (Gómez,
2002) (Vásquez & Gómez, 1993), de hecho desde el instituto nacional de medicina legal y
ciencias forenses, institución de origen estatal que informa sobre el comportamiento de la
violencia en el país, presenta diversos tipo de asociaciones pero omite la relación suicidio trabajo.
En la literatura consultada se evidencia la falta de estudios a nivel nacional sobre el
tema, por ende, su desconocimiento y pocas estrategias de intervención, siendo las más
objetivas y actuales las emanadas del ministerio de salud en el marco del manejo de la
salud mental en Colombia. Por estas razones el grupo investigador, buscando dar respuesta
a esta necesidad plantea el tema del suicidio por causas laborales en Colombia y el reto de
su prevención como un problema por resolver y profundizar para poder implementar
estrategias para una prevención oportuna y adecuada.
Se define como pregunta rectora de esta investigación la siguiente: ¿Cuál es la
realidad del suicidio asociado al trabajo en Colombia a 2018?

Para dar respuesta a esta pregunta el proceso debe permitir conocer cuál es la
dinámica que presenta el suicidio laboral en Colombia para identificar sus causas,
motivaciones y consecuencias y así determinar las posibilidades de prevención.
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Objetivos
Para el desarrollo del proyecto de investigación, el grupo define los siguientes
objetivos.
Objetivo general:
Conocer la prevalencia y los factores desencadenantes del suicidio asociado al
trabajo en Colombia a 2018.
Objetivos específicos:
•

Revisar las estadísticas de suicidio en Colombia del instituto nacional de medicina
legal y ciencias forenses - INMLCF a 2018 e indagar cuáles corresponden a
suicidio por causas laborales.

•

Investigar en una de las ARL colombianas validando en sus bases de datos los
casos de suicidio asociado al trabajo a 2018, así como en los últimos años en
Colombia.

•

Conocer los sectores económicos que en Colombia presentan un mayor índice de
suicidio asociado al trabajo.
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Marco referencial
Como ejes de construcción del marco de referencias se definen cuatro líneas a
saber: marco conceptual, marco de antecedentes, marco legal y marco teórico, a través de
ellos el grupo de investigación realiza una breve reseña sobre las posturas que diferentes
autores y entidades tienen a cerca del suicidio asociado al trabajo.
Se toman estas cuatro líneas porque permiten contextualizar de manera integral lo
que acontece en Colombia sobre este delicado tema. Comenzar con el marco conceptual
permite poner en evidencia los elementos claves de la investigación, las concepciones que
la sustentan, dan soporte y coherencia al acto investigativo.

Marco conceptual
Se definen para ello conceptos como: suicidio asociado al trabajo, ámbito laboral,
factores desencadenantes, riesgo psicosocial, prevención efectiva; es importante aclarar
que estas definiciones son producto de la construcción que el grupo investigador realiza, es
decir son de su autoría, por ende, a diferencia del glosario, en estos conceptos no existen
citas bibliográficas.
Suicidio asociado al trabajo: entendido como la acción desarrollada por un
trabajador en su espacio laboral, mediante la cual se auto infringe y se quita la vida.
Ámbito laboral: se asume como el espacio físico en el cual los trabajadores
realizan sus tareas, este pude ser la planta física o locativa de la empresa, como también
otros espacios que la empresa ha definido y que han sido asignados al trabajador, para el
desarrollo de las actividades.

Suicidio en el trabajo

16

Factores desencadenantes: conjunto de circunstancias, situaciones, condiciones,
aspectos o elementos que generan en el trabajador ideas suicidas y le motivan a ejecutar
acciones para acabar son su existencia.
Riesgo psicosocial: conjunto de factores personales, familiares, laborales, sociales
presentes en cada trabajador, que inciden y determinan su conducta.
Prevención efectiva: conjunto de acciones integradas, ordenadas y organizadas
sistemáticamente orientadas al cuidado propio del trabajador y de sus compañeros y a la
resolución de situaciones que alteran el equilibrio emocional de éstos.
Adicionalmente al marco conceptual, se presenta el glosario de términos asociados
al tema en estudio.
Glosario

Se construye el siguiente glosario sobre la base de los referentes legales tomados
para la investigación y relacionados en los referentes bibliográficos.

Accidente de trabajo: Es todo acontecimiento repentino que suceda por causa o
con ocasión del trabajo que desempeña una persona y que por este hecho el trabajador
tenga una lesión en su cuerpo, se perturben sus funciones, se le genere una invalidez o
incluso el trabajador muera. Un accidente es realmente un accidente de trabajo cuando la
actividad que está desarrollando la persona se relaciona directamente con la labor que
desempeña.
También es accidente de trabajo el evento que ocurre mientras el trabajador está ejecutando
una orden de su jefe. (Sura ARL, 2019)
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Acoso laboral: Entendido como toda conducta persistente y demostrable, ejercida
sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico
inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir
miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en
el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. (Ley 1010 2006)

Atención integral e integrada en salud mental: Es la concurrencia del talento
humano y los recursos suficientes y pertinentes en salud para responder a las necesidades
de salud mental de la población, incluyendo la promoción, prevención primaria, secundaria
y terciaria, diagnóstico precoz, tratamiento, rehabilitación en salud e inclusión social. (Ley
1616 de 2013)

Carga de trabajo: Tensiones resultado de la convergencia de las cargas física,
mental y emocional. (Resolución 2646 de 2008)

Carga física: Esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, generalmente se da
en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e implica el uso
de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. (Resolución
2646 de 2008)

Carga mental: Demanda de actividad cognoscitiva que implica la tarea. Algunas
de las variables relacionadas con la carga mental son la minuciosidad, la concentración, la
variedad de las tareas, el apremio de tiempo, la complejidad, volumen y velocidad de la
tarea. (Resolución 2646 de 2008)
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Carga psíquica o emocional: Exigencias psicoafectivas de las tareas o de los
procesos propios del rol que desempeña el trabajador en su labor y/o de las condiciones en
que debe realizarlo. (Resolución 2646 de 2008)

Condiciones de trabajo: Todos los aspectos intralaborales, extralaborales e
individuales que están presentes al realizar una labor encaminada a la producción de
bienes, servicios y/o conocimientos. (Resolución 2646 de 2008)

Comportamiento suicida se entiende una diversidad de comportamientos que
incluyen pensar en el suicidio (o ideación suicida), planificar el suicidio, intentar el
suicidio y cometer un suicidio propiamente dicho. (OMS –OPS, 2014)

Conducta suicida. Secuencia de eventos denominado proceso suicida que se da de
manera progresiva, en muchos casos e inicia con pensamientos e ideas que se siguen de
planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con aumento progresivo de la
letalidad sin llegar a la muerte. (Encuesta Nacional de Salud Mental – ENSM, 2015)

Desprotección laboral: Modalidad de acoso laboral entendida como toda
conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante
órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de
protección y seguridad para el trabajador. (Ley 1010 2006)

Discapacidad mental: Se presenta en una persona que padece limitaciones
psíquicas o de comportamiento; que no le permiten en múltiples ocasiones comprender el
alcance de sus actos, presenta dificultad para ejecutar acciones o tareas y para participar en
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situaciones vitales. La discapacidad mental de un individuo puede presentarse de manera
transitoria o permanente, la cual es definida bajo criterios clínicos del equipo médico
tratante. (Ley 1616 de 2003)

Discriminación laboral: Modalidad de acoso laboral entendida como todo trato
diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso,
preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto
de vista laboral. (Ley 1010 2006)

Efectos en la salud: Alteraciones que pueden manifestarse mediante síntomas
subjetivos o signos, ya sea en forma aislada o formando parte de un cuadro o diagnóstico
clínico. (Resolución 2646 de 2008)

Efectos en el trabajo: Consecuencias en el medio laboral y en los resultados del
trabajo. Estas incluyen el ausentismo, la accidentalidad, la rotación de mano de obra, la
desmotivación, el deterioro del rendimiento, el clima laboral negativo, entre otros.
(Resolución 2646 de 2008)

Enfermedad laboral: Es todo estado patológico permanente o temporal que
sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el
trabajador, en el medio en que se ha visto obligado a trabajar, y que ha sido determinada
como tal por el Gobierno Nacional. (Sura ARL, 2019)

Entorpecimiento laboral: Modalidad de acoso laboral entendida como toda
acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o
retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de
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entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos,
documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el
ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos. (Ley 1010 2006)

Estrés: Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, psicológico como
conductual, en su intento de adaptarse a las demandas resultantes de la interacción de sus
condiciones individuales, intralaborales y extralaborales. (Resolución 2646 de 2008)

Evaluación objetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud realizada
por un experto, utilizando criterios técnicos y metodologías validadas en el país.
(Resolución 2646 de 2008)

Evaluación subjetiva: Valoración de las condiciones de trabajo y salud, a partir de
la percepción y vivencia del trabajador. (Resolución 2646 de 2008)

Experto: Psicólogo con posgrado en salud ocupacional, con licencia vigente de
prestación de servicios en psicología ocupacional. (Resolución 2646 de 2008)

Factor de riesgo: Posible causa o condición que puede ser responsable de la
enfermedad, lesión o daño. (Resolución 2646 de 2008)

Factores de riesgo psicosociales: Condiciones psicosociales cuya identificación y
evaluación muestra efectos negativos en la salud de los trabajadores o en el trabajo.
(Resolución 2646 de 2008)

Factor protector psicosocial: Condiciones de trabajo que promueven la salud y el
bienestar del trabajador. (Resolución 2646 de 2008)
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Factores psicosociales: Comprenden los aspectos intralaborales, los extralaborales
o externos a la organización y las condiciones individuales o características intrínsecas del
trabajador, los cuales, en una interrelación dinámica, mediante percepciones y
experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las personas. (Resolución 2646 de
2008)

Inequidad laboral: Modalidad de acoso laboral entendida como la asignación
de funciones a menosprecio del trabajador. (Ley 1010 2006)

Intento de suicidio. El Protocolo de Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública
establece que un caso confirmado de intento de suicidio es la conducta potencialmente
lesiva auto-inflingida y sin resultado fatal, para la que existe evidencia, implícita o
explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. (OMS –OPS, 2014)

Ideación suicida. Se denomina así, al conjunto de pensamientos que expresan un
deseo o intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como la fantasía
o prefiguración de la propia muerte. Se refiere al paso anterior a la actuación y puede que no
se manifieste o que se haga a través de amenazas, verbales o escritas. (Encuesta Nacional de
Salud Mental – ENSM, 2015)

Lesiones autoinflingidas intencionalmente. Se refiere a la denominación de la
Clasificación Internacional de Enfermedades en su versión diez (CIE 10), y que
corresponde a los grupos diagnósticos X60 a X84, se refiere a las personas que intentan
suicidarse, de los cuales algunos logran el objetivo (suicidio) y otros no. (Ministerio de
Salud, 2018)
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Maltrato laboral. Modalidad de acoso laboral entendida como todo acto de
violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien
se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que
lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes
participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a
menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de
tipo laboral. (Ley 1010 2006)

Patologías derivadas del estrés: Aquellas en que las reacciones de estrés, bien sea
por su persistencia o por su intensidad, activan el mecanismo fisiopatológico de una
enfermedad. (Resolución 2646 de 2008)

Persecución laboral: Modalidad de acoso laboral entendida como toda conducta
cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de
inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga
excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación
laboral. (Ley 1010 2006)

Plan suicida: Además del deseo de morir implica la elaboración de un plan para
realizar el acto suicida, identificando métodos, lugares, momentos, la consecución de
insumos para hacerlo, elaborar notas o mensajes de despedida. Implica un alto riesgo de
pasar al intento. . (Encuesta Nacional de Salud Mental – ENSM, 2015)

Promoción de la salud mental: Es una estrategia intersectorial y un conjunto de
procesos orientados hacia la transformación de los determinantes que afectan la calidad de
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vida, en procura de la satisfacción de las necesidades y los medios para mantener la salud,
mejorarla y ejercer control de la misma en los niveles individual y colectivo teniendo en
cuenta el marco cultural colombiano. (Ley 1616 de 2003)

Prevención Primaria del trastorno mental: Hace referencia a las intervenciones
tendientes a impactar los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia, enfatizando en
el reconocimiento temprano de factores protectores y de riesgo en su automanejo y está
dirigida a los individuos, familias y colectivos. (Ley 1616 de 2003)

Problema psicosocial: Un problema psicosocial o ambiental puede ser un
acontecimiento vital negativo, una dificultad o deficiencia ambiental, una situación de
estrés familiar o interpersonal, una insuficiencia en el apoyo social o los recursos
personales, u otro problema relacionado con el contexto en que se han desarrollado
alteraciones experimentadas por una persona. (Ley 1616 de 2003)

Trabajo: Toda actividad humana remunerada o no, dedicada a la producción,
comercialización, transformación, venta o distribución de bienes o servicios y/o
conocimientos, que una persona ejecuta en forma independiente o al servicio de otra
persona natural o jurídica. (Resolución 2646 de 2008)

Rehabilitación psicosocial: Proceso que facilita la recuperación de los individuos
con discapacidad asociada a trastorno mental, para alcanzar el máximo nivel de
funcionalidad y autonomía, favoreciendo la inclusión social a través de cambios en el
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entorno para lograr una mejor calidad de vida para quienes presentan estos trastornos. (Ley
1616 de 2003)

Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, lesión o daño en un grupo
dado. (Resolución 2646 de 2008)

Salud mental: estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del
comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y
colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la
vida cotidiana, trabajar, establecer relaciones significativas y contribuir a la comunidad”
(Ley 1616 de 2003)

Sinergia de los factores intralaborales, extralaborales e individuales:
Cualquiera de las cargas de trabajo físicas, mentales o psíquicas, están potenciadas y/o
sinergizadas por las condiciones extralaborales y los factores individuales. Por lo tanto,
siempre deben ser objeto de valoración por parte del experto y ser incluidas como insumo
necesario para obtener una estimación de la carga de trabajo. (Resolución 2646 de 2008)

Suicidio. acto de matarse deliberadamente. Muerte derivada de la utilización de
cualquier método (envenenamiento, ahorcamiento, herida por arma de fuego o
cortopunzante, lanzamiento al vacío, a un vehículo o cualquier otra forma) con evidencia,
explícita o implícita, de que fue autoinflingida y con la intención de provocar el propio
fallecimiento. Es un problema de salud pública, por su frecuencia cada vez mayor, por la
pérdida de muchos años de vida que pudieron ser vividos y en general por sus graves
consecuencias. (OMS –OPS, 2014)
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Trastorno mental: Se entiende como trastorno mental “una alteración de los
procesos cognitivos y afectivos del desenvolvimiento considerado como normal con
respecto al grupo social de referencia del cual proviene el individuo. Esta alteración se
manifiesta en trastornos del razonamiento, comportamiento, la facultad de reconocer la
realidad y adaptarse a las condiciones de la vida”. (Ley 1616 de 2003)

Marco de antecedentes
En relación con el marco de antecedentes es determinante señalar que son muy
pocos los estudios que en Colombia se han realizado y han sido publicados sobre este
tema, por lo cual, ante la falta de este tipo de referentes, el grupo acudirá a los demás que
encuentre así hayan sido desarrollados en otros contextos.
Un estudio realizado en la ciudad de Manizales señala cómo el suicidio dado en el
ámbito laboral puede ocurrir como consecuencia de una enfermedad, pero no debe ser
asumido como accidente de trabajo por no cumplir con las características del accidente
laboral (Salazar, 2015); dejando de lado la condición multifactorial que subyace al
suicidio, en la que es muy posible que se ubiquen factores propios del entorno laboral
como predisponentes del acto suicida.
El caso más relevante a nivel país para esta investigación es el antecedente que se
expone desde Colmena Riesgos Profesionales, bajo la coordinación de Morante J. (2002).
Se realiza un estudio descriptivo retrospectivo en la Fiscalía General de la Nación - FGN,
como una de las empresas afiliadas a la entonces ARP Colmena, buscando conocer y
valorar las diferentes variables involucradas en los casos de suicidio presentados entre los
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trabajadores de esta organización para posteriormente proponer un plan preventivo de este
fenómeno. En la FGN entre los años 1996 y 2001 se presentaron 19 casos de suicidio, la
tasa más alta hasta entonces conocida en Colombia a nivel organizacional.
La metodología utilizada para este estudio conlleva la revisión documental para
determinar las características del comportamiento suicida de los trabajadores de la FGN
versus el comportamiento del suicidio en Colombia; se trabaja sobre la identificación de
los factores de riesgo psicosocial de la organización y sobre las demandas del trabajo en la
misma. Para acceder a la información se realizan entrevistas a los familiares y compañeros
de los trabajadores suicidas, se desarrollan grupos focales con representantes de bienestar
social de la empresa y con psicólogos de Colmena.
Los resultados muestran cómo, en el transcurso de los años 1996 y 2001, en la FGN
se presentaron 19 casos de suicidio; de los cuales 18 fueron hombres y 1 mujer. La mayor
incidencia de suicidio se da en la región geográfica del Eje Cafetero, con el 75 %. El 68%
pertenecía al área del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) encargada de realizar el
trabajo de campo, específicamente investigaciones en el tema criminalístico y el 32%
restante tenía labores de oficina y de conducción de los procesos, es decir del área de
Fiscalías.
A manera de conclusión del estudio se señala la importancia del clima
organizacional como una característica de la estructura social que permite el
funcionamiento de la institución; dicho clima se constituye a su vez en el rasgo sociológico
que le permite medir la temperatura a las relaciones interpersonales y laborales que los
servidores establecen en su interior.
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Resulta de vital importancia enfocar los planes preventivos hacia el objetivo de
mejorar las condiciones generales del clima organizacional, porque, así como un mal clima
puede ser el potencializador de muchos males, un buen clima puede ayudar a mitigarlos y
quizás a hacerlos desaparecer.
La principal justificación de lo anterior se enfoca en establecer que desde un punto
de vista socio-antropológico, el problema del suicidio consiste en entender como el
funcionamiento específico de un entorno social genera la posibilidad, entre muchas otras,
de que un individuo busque dicha alternativa para resolver sus problemas. En este sentido,
el otro espacio plausible a tener en cuenta sería el familiar.
De este modo, el estudio de los entornos familiares puede permitir anticipar una
gran cantidad de factores de riesgo en los trabajadores. Obviamente si dentro de los
objetivos principales del presente estudio, está el establecer los riesgos psicosociales de
carácter laboral que influyeron las determinaciones suicidas de las víctimas reportadas, el
resultado final de este estudio permite afirmar que los riesgos pueden estar repartidos
equitativamente entre los ambientes laborales y familiares.
Es importante señalar que, para este momento histórico en la legislación
colombiana para riesgos profesionales, aún no se contaba con las normas asociadas a salud
mental, acoso laboral, convivencia laboral y riesgos psicosociales, entre otras que hoy
facilitan la intervención de estos factores de riesgo. Es importante entonces analizar a la
fecha, y con base en los avances legislativos que obligan a las empresas a la intervención
de este tipo de factores de riesgo asociados a la persona, como es la situación en la FGN y
que ha pasado con la tendencia identificada entonces. Los resultados a 2019 son
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determinantes; por ello el grupo investigador define retomar este ejemplo como base de la
investigación.
Para conocer acerca de la causalidad del suicidio en el trabajo, es preciso acceder a
información que puede ser brindada en gran medida por los trabajadores que han tenido
ideaciones, conductas o comportamientos suicidas y que obviamente no se han consumado
en el suicidio como tal; así como a las familias y compañeros cercanos, son ellos los
verdaderos fondos sobre los cuales se teje la investigación, pues en este proceso se busca
más allá de estadísticas de suicidios en el trabajo llegar luego de conocer el origen de éstos,
a generar acciones de promoción y prevención para lo cual indagar acerca de lo que
acontece en la vida de trabajadores con estas vivencias es de vital importancia.
Como ya se señaló, a nivel de Colombia no fue posible acceder a más estudios, se
toman por tanto los encontrados en el contexto latinoamericano y de otros continentes.
Para empezar esta revisión se analiza un estudio realizado en Brasil por Faria, Klosinski et
al. (2018), con el objetivo de evaluar la prevalencia y los factores asociados con los
trastornos mentales más frecuentes, además de la ideación suicida recurrente entre los
trabajadores de salud pública. Estudio centrado en los trastornos mentales relacionados con
el trabajo en una población que similarmente se ha evidenciado en Colombia como sujeta a
altos niveles de estrés; siendo este factor de riesgo un aspecto reconocido como un
problema de salud global.
En el mencionado estudio Faria (2018), encontró:
“En 597 entrevistados una prevalencia del 20,3% frente a los trastornos mentales
comunes y de ideación suicida del 11,6%. los trabajadores más jóvenes presentaron
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aumento en las tasas de trastornos mentales comunes; la ideación suicida mostro
predominancia en personas con altos niveles de escolaridad”.
Llama la atención como es la población trabajadora joven la que presenta las
mayores tasas de trastornos mentales e ideación suicida, siendo totalmente coherente el
tema con lo evidenciado frente al suicidio de origen común que por lo menos en Colombia
muestra al año 2016 un incremento siendo los grupos poblacionales de 15 a 19 años, de 20
a 24 y de 25 a 29 los de mayor prevalencia; jóvenes y adultos en edad productiva. En el
estudio en cuestión Faria (2018) identifica además las profesiones que más han salido
afectadas de esta problemática según su estudio siendo los trabajadores del área de la salud
como: médicos, administrativos, higienistas y agentes comunitarias presentaron las
prevalencias más elevadas. Faria (2018)
En cuanto a la relación ideación suicida, comportamiento suicida o conducta y
trabajo señala Faria (2018) en su estudio que: la ocurrencia de conflictos interpersonales en
el trabajo se asocia con los indicadores de salud mental, más aún cuando se trata de jefes o
colegas. Sin embargo, pese a los hallazgos en este importante estudio, sus resultados no
permiten evidenciar una asociación directa y exclusiva entre las funciones laborales y la
ideación suicida; dejando en evidencia una vez más que la causalidad del suicidio en el
trabajo es multifactorial.
Este estudio permite concluir, como ya lo ha señalado la OMS que el comportamiento
suicida representa una situación de salud pública preocupante, más aún cuando los
afectados por el suicidio laboral y sus conductas asociadas son precisamente los
encargados de velar por la salud de la comunidad, desde el contexto de esta investigación
se concluye que los conflictos interpersonales en el trabajo se vislumbran como el principal
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factor asociado al empeoramiento de los indicadores de salud mental, lo que señala la
necesidad de enfoques específicos para mejorar el entorno psicosocial del trabajo (Faria,
2018).
Se reitera entonces que si bien estos resultados hablan de lo que acontece en Brasil no
dista mucho de lo que se visualiza en materia de salud mental de los profesionales médicos
en Colombia.
Al trasladarse al continente asiático, la situación es similar; según lo refieren Young
Daeun et al. (2017), en su artículo: ¿qué tipo de estrés se asocia con depresión, ansiedad e
ideación suicida en empleados coreanos?, en esta ocasión se revisan algunos de los
estudios recientes en Corea y se encuentra que: en uno de ellos, con los siguientes datos:
“De 3.013 empleados, el 26,1% de los hombres y el 28,7% de las mujeres, fueron
clasificados en el grupo de depresión, otro estudio que examinó a 50.032 empleados
coreanos en 2011, el 39% del grupo (40,7% de los hombres y 36,5% de las mujeres)
obtuvieron puntajes de bienestar con menos 12 puntos por debajo de lo indicado”.
Este resultado reafirma la relación entre salud mental y el suicidio en el trabajo,
dando un énfasis mayor a la depresión como el tipo de trastorno mental presente con
mayores índices en cada grupo población objeto del estudio, es también determinante
analizar cómo según los criterios de bienestar definidos por la OMS, la población objeto
del estudio mostro resultados de hasta 12 puntos por debajo del estándar de bienestar
definido por la OMS; son pues la salud mental y desde su marco la depresión algunos de
los factores que prevalecen en esta población, por lo cual señalan sus autores que en un
estudio realizado con 8.522 empleados de 329 empresas coreanas encontró que el 15,9% de
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los empleados estaban deprimidos, dato que se sustenta en los resultados de las
valoraciones aplicadas (Young, 2017)
Se encuentra entonces que en 3 estudios hay coherencia en señalar las condiciones de
estrés en el trabajo, depresión y afectaciones mentales en la población objeto. El punto de
partida de estos estudios es el hecho de conocer según Young (2017), que en Corea se han
identificado varios tipos de estrés como factores que afectan la salud mental en forma de
trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, y de ideación suicida. Hablando de
las formas del estrés este estudio reviso varias de ellas buscando asociaciones y encontró
que entre las causas del estrés en la población objeto que: el estrés relacionado con el
trabajo fue el más frecuente, independientemente de la categoría de edad y el género,
seguido de las relaciones interpersonales. (Young, 2017)
Al igual que lo acontecido en la investigación realizada en Brasil a profesionales de
la salud, ésta investigación sugiere que a pesar del hecho de que el trabajo es la causa más
común de estrés para los empleados coreanos, el estrés relacionado con problemas de vida
distintos del trabajo tiene una mayor influencia en la salud mental de los empleados
coreanos, dejando en evidencia una vez más la condición multifactorial de este flagelo;
aunque el estudio finalmente concluye que el trabajo fue una causa importante de estrés
para los empleados coreanos. (Young, 2017). En relación con las manifestaciones concluye
el estudio que la enfermedad o lesión se asoció más fuertemente con los síntomas de
ansiedad que el trabajo, mientras que las relaciones interpersonales y los problemas
financieros se asociaron más fuertemente con la depresión y la ideación suicida que el
trabajo”. (Young, 2017)
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Así pues, la identificación del estrés en sus múltiples manifestaciones y su asociación
con temas del trabajo es evidente y clara, por lo cual se toma como punto de partida para el
paso a seguir que al igual que en el trabajo de investigación en curso: el suicidio asociado
al trabajo en Colombia: un reto para la prevención, es el de definir estrategias sobre la base
de lo conocido, para proporcionar programas de gestión del estrés y con ello mejorar la
salud mental y el rendimiento profesional de los empleados.
En Europa los estudios asociados al suicidio en el trabajo, como acto consumado o a la
ideación suicida muestran resultados que recaen de nuevo sobre los profesionales de la
salud.
“Un estudio realizado en Europa con una muestra de 21.425 personas, encontró
prevalencia del 4,4% para ideación suicida y del 1,5% para intentos suicidas en
España, la media europea para ideación suicida fue del 7,8% y para intentos suicidas
de 1,8%.” (Cano, 2014).
Los resultados de este estudio muestran de forma coherente con otros hallazgos como
en el personal de la salud el impacto de los factores de riesgo psicosocial es mayor que en
otros grupos de trabajadores y como las conductas, comportamientos e ideaciones suicidas
se instalan en dicha población con mayor relevancia.
Según lo refiere Cano (2014), en otro estudio con profesionales suecos e italianos, se
ha encontrado factores laborales que parecen asociarse con el riesgo de ideación suicida,
como la vivencia de una experiencia humillante o de acoso laboral, que concluyen aumenta
el riesgo de ideación suicida en médicas y médicos suecos e italianos.
Continúa señalando Cano que Shanafelt, et al. (s.f.), encuentran relación
estadísticamente significativa entre la ideación suicida y el burnout. La prevalencia de
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ideación suicida incrementa además en relación con la severidad del burnout,
independientemente de la existencia de depresión (Cano, 2014). Señala el mencionado
autor que en estos profesionales médicos se identifican los conflictos con los compañeros y
con los jefes, así como los síntomas de estrés en relación con los turnos de guardia como
las variables más fuertemente relacionadas con la ideación suicida. Por su parte en las
enfermeras la depresión, la ansiedad y el cansancio emocional se potencian como variables
productoras de la ideación suicida.
En relación con la causalidad que para el personal médico subyace a la ideación
suicida se expresa que está relacionada con las exigencias específicas de la profesión, con
las demandas y condiciones propias del trabajo, con su organización por turnos y con la
presencia constante de situaciones de ansiedad e impotencia, ante casos que se salen de sus
manos resolver en beneficio del paciente. De otro lado estos factores de riesgo se potencian
ante creencias fuertemente instauradas que restan valor a la salud mental o a la consulta
con los profesionales de psicología o psiquiatría, por ende, las habilidades desarrolladas y
los conocimientos adquiridos frente a la salud mental son pocos, así los factores
psicosociales propios del quehacer diario no pueden ser enfrentados de forma asertiva.

Parafraseando las conclusiones de este estudio se señala que:
•

En los médicos con ideación suicida o que consumaron el suicidio fue frecuente
encontrar la depresión como la patología mental asociada con mayor prevalencia.

•

Se han identificado varios factores relacionados con el ambiente laboral que
aumentan el riesgo de aparición de ideación suicida y suicidio.

•

El burnout, la sobrecarga de trabajo, las exigencias de trabajo sin contar con los
medios adecuados, los problemas con compañeros o jefes, haber experimentado
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situaciones degradables o humillantes en el trabajo y el acoso laboral, actúan como
factores riesgo de ideación suicida.
•

El apoyo del entorno de trabajo ante una crisis, la posibilidad de discutir las
situaciones estresantes, la autogestión de los horarios o la carga de trabajo se han
identificado como factores protectores de suicidio.

Finalmente, en este marco de antecedentes se contempla un estudio exploratorio sobre
la prevalencia del comportamiento suicida, la salud mental y el apoyo social en mujeres
trabajadoras sexuales callejeras realizado en Oporto, Portugal. Parafraseando lo dicho por
los autores: Su desarrollo se centró en 52 trabajadoras sexuales callejeras, se utilizaron
estrategias como el Cuestionario de Ideación Suicida, la Escala de Satisfacción de Apoyo
Social y entrevistas estructuradas; los resultados mostraron (46,15%) de los entrevistados
con alta ideación suicida y el 44,2% había hecho al menos un intento de suicidio y la
mayoría tenía un diagnóstico de alteración en su salud mental, más comúnmente depresión
(88,2%). (Texeira, 2027).
Entre el apoyo social y la ideación suicida la correlación fue moderada con tendencia
negativa. Como conclusión de este estudio se señala que se necesitan más investigaciones
para acceder a la información precisa y con ello mejorar la comprensión de las conductas
suicidas en las trabajadoras sexuales femeninas de Oporto Portugal, (Texeira, 2027) así
mismo y de forma coherente con los estudios de suicidio en el trabajo realizados con otros
grupos poblacionales de diferentes profesiones y regiones geográficas, este define que es
preciso desarrollar intervenciones para mejorar el apoyo social y reducir la ideación suicida
y los factores de riesgo asociados.
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Marco legal
En cuanto al marco legal, es determinante señalar como en Colombia existen
diversas normas que orientan la actividad laboral, asociadas a componentes humanos, de
interacción y convivencia; además de las normas técnicas propias de la actividad
económica de cada empresa. Son vitales en el contexto de esta investigación partiendo de
la definición del concepto salud mental (ver glosario) inmerso en la ley 1616 de 2013, ley
de salud mental, donde se insta a las organizaciones para que incluyan dentro de su sistema
de gestión en seguridad y salud en el trabajo, el monitoreo permanente de la exposición a
factores de riesgo psicosocial en el trabajo para proteger, mejorar y recuperar, la salud
mental de los trabajadores. Esta ley contempla dentro de sus acciones de promoción la
prevención del suicidio y el apoyo desde los lineamientos técnicos para que las
organizaciones diseñen, formule e implementen estrategias, programas, acciones o
servicios de promoción de la salud mental y prevención del trastorno mental en el ámbito
laboral.
Siguiendo con otros referentes legales a grosso modo la ley 1010 de 2006 orientada
a la prevención del acoso laboral, por cuanto actúa como mecanismo de protección del
trabajador ante el acoso en sus múltiples manifestaciones y permite a un trabajador que en
el momento en que se sienta acosado y sus sentires sean objetivos, exigir un trato digno y
el respeto de su ser personal, con lo cual hechos que pudieran en algún momento afectar al
trabajador y llevarlo a tener ideas suicidas, deben ser intervenidos, minimizando así el
riesgo y su potencial daño a la salud mental del trabajador.
De la misma manera el grupo investigador considera que debe tenerse en cuenta la
resolución 2646 y sus actualizaciones, por cuanto permiten al ser utilizadas adecuadamente
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evaluar y controlar los diversos componentes del riesgo psicosocial, bien sean estos
personales, intralaborales o extra laborales, ganando así el trabajador la oportunidad de que
este conjunto de factores sean intervenidos oportunamente, puesto que esta norma es de
obligatorio cumplimiento en el ámbito laboral colombiano y debe ser actualizada cada año.
El tener presentes los componentes personales o individuales y los extralaborales, la acción
formativa de la empresa permite intervenir y disminuir la acción de otros factores externos
al trabajo (por así decirlo), garantizando una mayor calidad de vida y disminución de los
niveles de estrés, y de las alteraciones emocionales, como otros factores que podrían estar
asociados al suicidio en el trabajo.
Del mismo modo las resoluciones asociadas a la convivencia laboral como la 652 y
sus actualizaciones, aportan al desarrollo armónico del trabajo, y garantizan el pleno
conocimiento de lo que acontece en la organización a nivel de la interacción, así como el
tener acceso a mecanismos de intervención y solución de conflictos.
Otras normas como las asociadas al consumo de sustancias psicoactivas (resolución
1075) y los protocolos para la prevención y actuación frente al Burnout, a la Depresión y al
Estrés Post Traumático que, aunque no son normas de obligatorio cumplimiento, si
permiten identificar la presencia de estas alteraciones en los trabajadores, como
predisponentes de daños a nivel de salud mental y de alguna manera asociadas al suicidio
en el trabajo. Todas estas normas hacen sus aportes al conjunto de factores que se asume
están presentes a mayor o menor medida en cualquier trabajador que contemple el suicidio
como respuesta a las situaciones que en su quehacer laboral debe enfrentar.
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Marco teórico
En este apartado se desarrolla en primera instancia todo el soporte teórico en que se
sustentan los conceptos tomados como base de este proyecto y ya definidos en el marco
conceptual, asociándolos al tiempo con los parámetros definidos en el marco legal. Lo cual
exige validar como el suicidio, como acto de quitarse la vida en cualquiera de los espacios
en que se dé, lleva implícitos una serie de factores individuales y contextuales propios de la
persona con comportamientos, conductas o ideaciones suicidas, y que pueden ser en gran
medida potenciados por sus mismas características personales, por su estado de salud
mental, como por el entorno en que vive o en este caso en que trabaja.
Estos elementos hacen parte de los factores de riesgo psicosocial y pueden
conllevar al intento suicida, siendo factores desencadenantes del intento o del suicido como
tal y son entendidos como el conjunto de circunstancias, situaciones, condiciones, aspectos
o elementos que generan en el trabajador ideas suicidas y le motivan a ejecutar acciones
para acabar son su existencia.
Frente a este flagelo que ahora, con el evolucionar de las sociedades debe ser
analizado a nivel epidemiológico por su alto grado de incidencia, sin que sea definitivo el
aspecto de los espacios en que se da la acción suicida como tal, pero si los factores
desencadenantes; es preciso que en el ámbito laboral, al igual que sucede en materia de
salud pública, se definan acciones orientadas a la prevención, pues por efecto de las
mismas actividades económicas empresariales, puede suceder que la interacción de los
factores intralaborales, con los personales y los extralaborales funcione como detonante del
suicidio y facilitar que éste se ejecute en el espacio de trabajo donde posiblemente el
trabajador cuente con mecanismos, espacios o instrumentos que faciliten su plan suicida.
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Se refieren en segunda instancia algunos aportes de entidades, autores y
planteamientos relacionados con el suicidio en el ámbito laboral; en dicho contexto son
diversos y variados los eventos, elementos o situaciones que pueden precipitar un suicidio,
quedando éste definido como de origen laboral, como son el entorno mismo del trabajo, la
organización de las jornadas y distribución del tiempo para las funciones y tareas asignadas
y la estructura organizacional; lo cual puede conducir a niveles altos de estrés laboral y de
ansiedad, a crisis de angustia y /o a episodios depresivos, o cualquier manifestación de
alteración emocional. En el espacio laboral, se ha manifestado que tanto el estrés, como el
burnout y el mobbing pueden dar lugar a la conducta suicida, pero lo más factible es que la
conducta suicida sea generada por una conjunción de factores de riesgo psicosociales
derivados de estas patologías. (Prevention Word, 2013).
Señala el mencionado artículo que el estrés laboral crónico puede conducir a
conductas suicidas, claro está, teniendo en cuenta las diferencias individuales, las
circunstancias ambientales y los patrones de conducta; dentro de las primeras es importante
resaltar los estilos de personalidad, experiencias pasadas, expectativas, sentimientos,
aptitudes y actitudes que en conjunto determinan las estrategias de afrontamiento de cada
trabajador y de alguna manera su locus de control; dimensiones que posibilitan u
obstaculizan en el trabajador, las ideas suicidas y el suicidio como conducta final.
Por su parte uno de los grupos de profesionales en los que se han evidenciado con
gran fuerza, situaciones predisponentes al suicido es, paradójicamente en la medicina, las
cifras de suicidios en los médicos están por encima del resto de profesionales, siendo el
estrés, la elevada responsabilidad, la incertidumbre, el tiempo insuficiente y el temor al
fracaso manifiestos en este grupo. (Mingote J & otros, 2013)
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En relación con esta compleja situación que afecta cada día a más trabajadores la
OIT centra la atención en el aumento general de las enfermedades mentales (donde se
ubican y agrupan en gran medida los factores predisponentes al suicidio en el trabajo),
debidas a la tensión en el trabajo y señala entre sus causas: exceso de información,
intensificación del trabajo y de las presiones temporales, mayores exigencias de movilidad
y flexibilidad, estar siempre “disponible” debido a la tecnología de los teléfonos móviles y
el miedo de perder el trabajo. (OIT, 2013).
Para finalizar el marco teórico, el grupo continúa trabajando centrado en dos
aspectos: el impacto de la implementación efectiva de las normas vigentes en Colombia y
referidas en el marco legal, asociados a la problemática del suicidio, tanto frente a su
aporte preventivo, como en relación a su impacto desencadenante, tomando aspectos de las
resoluciones 2646 y 2404 para la adecuada gestión del riesgo psicosocial, de la ley 1010
que brinda soporte a la prevención del acoso laboral, de las resoluciones 562 y 1356 que de
alguna manera, determinan como garantizar un ambiente laboral gratificante para el
trabajador, así como lo establecido en la resolución 1075 de 1992 frente a la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas, de la ley de salud mental que aporta al manejo
efectivo de este componente en salud, dirigido al bienestar del trabajador. En una empresa
que tenga implementados los programas requeridos según estas normas, es válido asumir
que se están interviniendo en conjunto los factores de riesgo psicosocial minimizando así
las posibilidades de que estos factores conlleven al suicidio.
Como elemento propositivo, el grupo trabaja en la búsqueda de estrategias de
prevención contextualizadas y acordes con las condiciones de las empresas colombianas a
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fin de establecer un protocolo de manejo efectivo para la prevención del suicidio en el
trabajo.
Es preciso entonces revisar lo que a través de las resoluciones 2646 y 2404 se exige
a las empresas en Colombia para la gestión del riesgo psicosocial: primero que se debe
contar con un programa para la gestión del riesgo psicosocial, en el cual se definan
acciones concretas para la vigilancia de este riesgo, la resolución lo establece así: Los
empleadores deben adelantar programas de vigilancia epidemiológica de factores de riesgo
psicosocial, con el apoyo de expertos y la asesoría de la correspondiente administradora de
riesgos profesionales. (Resolución 2646 de 2008), para lo cual se definen además los
criterios a seguir en dicha vigilancia; como punto de partida toda la población trabajadora
debe ser valorada con la batería que para tal fin se elaboró a través de la universidad
Javeriana y que incluye cuestionarios aplicados por una psicóloga especialista en salud
ocupacional, que recogen información sociodemográfica, con la cual se identifican las
condiciones básicas de vida del trabajador, intralaboral con dos tipos de cuestionarios
acorde con el nivel educativo y el cargo del trabajador y en el que se evalúan las diversas
condiciones del trabajo y la percepción que el trabajador tienen de las demandas de su
labor, tanto físicas, como mentales y emocionales; el componente extralaboral en el que se
califican las condiciones de vida del trabajador fuera del contexto laboral y que en asocio
con la información sociodemográfica permite visualizar las condiciones de vida del
trabajador y su familia, las formas de interacción, comunicación, transporte, vivienda y
oportunidades entre otros aspectos, y el componente personal en el que se deben valorar los
estilos de personalidad, las estrategias de afrontamiento y brindar información sobre las
condiciones de salud del trabajador. Estos elementos definen como debe valorarse el riesgo
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psicosocial para luego diseñar un programa que acoja los resultados generales (puesto que
los individuales son confidenciales) y sobre esta base se teja el programa de intervención
como tal; entonces las empresas deben valorar de forma general el riesgo psicosocial de su
población, valorar de forma específica los casos que así lo ameriten mediante grupos
focales, observaciones directas etc., y después de conocer los resultados generales definir
un plan de acción para intervenir los aspectos que se requieran del componente
intralaboral, acompañar, asesorar y apoyar a los trabajadores en la solución de temas de
origen extralaboral y buscar ayudas efectivas para las problemáticas más sentidas que
afecten su calidad de vida fuera del entorno laboral, se incluye allí la gestión de cambios en
el componente personal, sustentados en los resultados de las condiciones de salud. Los
resultados de estas valoraciones son el insumo básico para diseñar el sistema de vigilancia
del riesgo psicosocial y su correspondiente programa de intervención.
De otra parte, lo requerido por la ley 1010 de prevención del acoso laboral y
legislado además en la resolución 2646, se requiere que las empresas tengan un programa
de prevención del acoso laboral con medidas preventivas y correctivas y para lo cual
además las organizaciones deben contar con los comités de convivencia donde se reciben
las denuncias de posibles situaciones de acoso laboral, este programa contempla temas
muy similares a los del programa de riesgo psicosocial pues ambas problemáticas
comparten los factores de riesgo psicosocial de base.
El comité de convivencia debe ajustarse a lo normativo y contar con personal
idóneo para gestionar los casos que se presenten en la organización y escalarlos siempre
que sea preciso.
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Finalmente, según la norma todas las organizaciones deben tener un programa de
prevención del consumo de sustancias psicoactivas y realizar actividades de promoción de
la salud mental, éstos al igual que el de gestión del riesgo psicosocial, el de prevención del
acoso laboral, el programa de estilos de vida saludable entre otros, una vez diseñados y en
implementación realizan procesos formativos y de intervención que inciden directamente
sobre los factores de riesgo psicosocial que son, en primera instancia los que potencian el
comportamiento suicida, la conducta suicida, la ideación suicida y el suicido como acto
final, de allí que el grupo considera que una empresa que esté cumpliendo con lo requerido
a nivel legal en los aspectos señalados; está interviniendo indirectamente sobre los factores
desencadenantes del suicidio en el trabajo.
Vale la pena señalar que el hecho de que la empresa cuente con los mencionados
programas y los desarrolle oportuna y efectivamente, no es una garantía total frente al
control de todas las variables asociadas al suicidio en el trabajo; pero si pueden ser
determinantes por cuanto brindan al trabajador la oportunidad de saber que en su empresa
le apoyan, le escuchan y pueden servirle para el manejo de sus conflictos y el
restablecimiento de su salud mental factores que pueden llevarlo a tomar la sana decisión
de buscar ayuda y continuar viviendo.
Para el diseño de estos programas o de uno que unifique el accionar frente al riesgo
psicosocial se debe tener muy presente los aspectos propios del área de psicología, pero
también los de la educación para adultos y por supuesto el componente metodológico. Así
el grupo investigador concluye esta mirada a los diversos componentes del marco de
referentes.
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Hipótesis
Para definir este apartado sobre las hipótesis el grupo investigador toma como
punto de partida el hecho de que las hipótesis son consideradas como explicaciones
tentativas del fenómeno investigado, y actúan como respuestas provisionales a las
preguntas definidas para la investigación; así pues, en la revisión bibliográfica ha sido
posible acceder al conocimiento y a partir de este, identificar factores asociados al tema del
suicidio laboral, siendo clara la relación entre temas de índole psicosocial, como el estrés
generado por las diversas situaciones de vida en general, los estilos de afrontamiento como
características de la personalidad, factores laborales como las demandas propias del
trabajo, los estilos de liderazgo de los jefes o superiores, el clima organizacional , el
mobbing, la convivencia en el espacio laboral y el acoso laboral, entre otros; factores
asociados a la ideación suicida o al suicido como tal.
La asociación presente en estos factores se toma ahora como base para la
formulación de las hipótesis, haciendo referencia a lo expresado por Claude Bernard,
citado por Pájaro (2002): "todo el conocimiento humano se reduce a ascender de los
efectos observados, a su causa, ... pues la hipótesis debe estar siempre fundada en una
observación anterior” conocer la interacción entre estos factores y la ideación suicida, de
alguna manera permite establecer una relación de causalidad y anticipar por ende la
consecuencia final, pero, aunque esta relación de causalidad es clara, es preciso revisarla
desde la mirada estadística, para lo cual las hipótesis marcan el camino.
En esencia la formulación de hipótesis se da como resultado de conocer una serie
de situaciones o hechos predecesores de una consecuencia denominados datos, (en este
caso sobre suicidio laboral), y que se dan con un comportamiento especifico en un
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contexto, (en este caso en Colombia). Dichos datos sustentan, describen, explican,
relacionan, o desvirtúan el conocimiento.
Para el grupo investigador es claro que las hipótesis deben cumplir con unas
condiciones entre ellas las semánticas (oraciones declarativas que contienen una
proposición verdadera o falsa), así como con aspectos epistemológicos, al responder a
principios de la lógica y, además, ser totalmente coherentes con el proceso de investigación
realizado y estar ampliamente respaldadas por el marco de referencias. Según Hernández,
Fernández y Baptista (2010), las hipótesis tienen ciertas características entre ellas: debe
referirse a una situación real, concreta; sus variables deben ser comprensibles, precisas y
concretas, observables y medibles; la relación entre las variables propuestas debe ser clara
y verosímil.
Así pues, las hipótesis que guían este trabajo de investigación hacen las veces de
una brújula que orienta y señala el rumbo a seguir en dicho proceso y tienen en su esencia
la estructura de la inducción (método inductivo) permitiendo el tránsito, de lo particular a
lo general; esta generalización es en si el conocimiento científico resultante del proceso de
investigación.
De otro lado es preciso que la relación entre las variables propuestas por las
hipótesis sea clara y verosímil; además de que sean observables, medibles y estén
ampliamente relacionadas.
En el caso del estudio “suicidio asociado al trabajo en Colombia: un reto para la
prevención” como se evidencia en el desarrollo de los marcos de referencia existen
variedad de factores de todo tipo (personales, familiares, sociales y laborales) agrupados
en los llamados factores de riesgo psicosocial que dan cuenta de la relación entre éstos y
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las ideaciones suicidas o los suicidios consumados; por lo cual es viable precisar que existe
información clara y contundente de la situación que sustenta la definición de las hipótesis,
si se tratara de conocer la causalidad u origen.
En conexión con los hallazgos de los diversos marcos de referencias, se evidencia
una determinante relación entre los factores de riesgo psicosocial asociados y el suicidio
asociado al trabajo en Colombia, (algo que a criterio subjetivo del grupo investigador
podría señalarse como una hipótesis relacional); aunque esta información no se evidencia
estadísticamente, pues hace parte del subregistro y a juicio del grupo investigador; de la
actitud protectora de las empresas al no permitir que información confidencial salga a la
luz pública, y deje en evidencia fuertes problemáticas organizacionales, que sin lugar a
dudas acarrearían sanciones de todo tipo.
La hipótesis de trabajo, se define como elemento básico que sintetiza y da respuesta
a la temática abordada, al planteamiento de interrogantes por responder; es decir en última
instancia permite visualizar el contenido y desarrollo del trabajo, esto en concordancia con
lo expresado por Pájaro (2002): “es una estructura totalmente provisional, una de las
armas posibles y necesarias del investigador, que puede admitirse y desecharse en
consonancia con las necesidades que presente la investigación del objeto”
Así mismo, al retomar la pregunta rectora de esta investigación que reza: ¿Cuál es
la realidad actual del suicidio asociado al trabajo en Colombia?; es claro que, para dar una
respuesta adecuada a esta pregunta, el proceso debe permitir conocer la dinámica que
presenta el suicidio laboral en Colombia, para luego identificar sus causas, motivaciones y
consecuencias. Por su parte el objetivo general, acorde con este planteamiento señala:
Conocer la prevalencia y los factores desencadenantes del suicidio asociado al trabajo en
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Colombia a 2019. Con base en los aspectos descritos el grupo investigador define las
siguientes hipótesis:

Hipótesis de investigación.
El grupo investigador define establecer dos hipótesis para su investigación a saber:

Hipótesis de investigación: existe una correlación directamente proporcional entre,
las situaciones laborales y las tasas de suicidio en Colombia.

Hipótesis nula.
Como su nombre lo indica se trata de una afirmación que niega rotundamente la
hipótesis de investigación desvirtuando su planteamiento, según Peiró et al (2012), “la
hipótesis nula es típicamente construida para ser refutada” (Pag.5). Al ser negada esta
hipótesis se puede dar mayor impacto tanto a la hipótesis de investigación como a la
hipótesis alternativa, según el curso y resultados de la investigación; para el grupo
investigador entonces lo que la hipótesis nula señala, es la falta de relación con directa
entre las variables de la investigación, como se puede apreciar a continuación, siendo como
lo define Sampiere (2014) “el reverso de la hipótesis de investigación” (pág. 113).

Hipótesis Nula: no hay relación directa entre las situaciones asociadas al riesgo
psicosocial de origen intralaboral y las tasas de suicidio en Colombia.

Hipótesis alterna.
Por su parte la hipótesis alterna o alternativa se teje como otra posibilidad de
hallazgos en el proceso investigativo, mostrando como su nombre lo dice una posibilidad
diferente a lo enunciado tanto en la hipótesis de investigación, como en la hipótesis nula,
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puede significar cualquier otro hallazgo que se encuentre en el proceso. Según Sampiere
(2014) “solo pueden formularse hipótesis alternativas cuando efectivamente hay otras
posibilidades, de no ser así no deben establecerse”. (pág. 114)

Hipótesis Alterna: existen otros factores diferentes a los laborales asociados de
manera directa con las tasas de suicidio en Colombia.

Marco metodológico
El marco metodológico permite identificar los aspectos netamente relacionados con
el método de la investigación y los aspectos asociados a éste, facilitando al lector ubicar el
estudio o proyecto de investigación desde unos referentes de la forma como se desarrolla,
al tiempo que permite responder a cuestiones básicas de: qué, cómo, cuándo, porque y para
que se realiza la investigación; partiendo siempre de la construcción de conocimiento con
los estándares de confianza, credibilidad, rigurosidad que se requiere en cualquier estudio
para ser catalogado como científico. El rigor según Ramirez y Zwerg (2012) “se relaciona
con el respeto por los elementos básicos de la investigación, donde se debe tener en cuenta
el rigor desde lo epistemológico, lo metodológico y lo teórico”. (pág. 94)
En el aparte metodológico se describen detalles como el paradigma, tipo de estudio
y alcance del mismo, población, muestra, instrumentos, materiales, instrumentos y
procedimientos metodológicos; entre otros aspectos, y desde este contexto se tejen los
resultados con un análisis que permite conocer el comportamiento del suicido asociado al
trabajo según los reportes dados en el contexto nacional de Colombia a través de algunas
Administradoras de Riesgos Laborales - ARLs, del Instituto Nacional de Medicina Legal y
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Ciencias Forenses - INMLCF y del Instituto Nacional de Salud - INS, en el mencionado
espacio temporal.
Paradigma metodológico
En el proyecto en cuestión se da una revisión sistemática titulada “suicidio asociado
al trabajo: un reto para la prevención” dentro del módulo seminario de investigación, se
desarrolla así, un proceso de investigación enmarcado en el paradigma positivista. que
busca explicar la realidad del suicidio asociado al trabajo desde las cifras, es decir hacerlo
medible, como una realidad objetiva y externa. La realidad desde el paradigma positivista
está dada por lo externo, lo tangible y lo convergente, en esencia las investigaciones
enmarcadas en este paradigma buscan dar una explicación real de la causalidad temporal o
simultánea, con el propósito de hacer generalizaciones libres del tiempo y del contexto.
(deductivas, cuantitativas, centradas en semejanzas) Sanín (2003). Sin embargo en el
presente estudio confluyen aspectos del paradigma interpretativo, pues es innegable que la
subjetividad imposible de medir, pero vital en el proceso y que está presente en cada uno
de los trabajadores que ha encontrado en el suicidio la salida a sus problemas; por ende es
válido señalar que en muchos momentos de la investigación se evidencian tanto el
paradigma positivista como el interpretativo como base de la investigación social; haciendo
de esta una investigación integral.
Enfoque del estudio
El estudio se ubica dentro de los estudios mixtos pues posee características básicas
del enfoque cuantitativo en el que según lo define Sampiere (2014) “se parte de una idea
que va acotándose, y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación,
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re revisa la literatura y se construye un marco y una perspectiva teórica” (Pag 37). El
desarrollo de estas actividades se dio en el primer semestre en el que se concluye con la
construcción de los marcos de referencia a excepción del marco metodológico. Con base
en los avances se determinan las hipótesis y la forma de medición, para finalmente alcanzar
los resultados y tejer la discusión y conclusiones del proyecto. Esta es la fase actual, en la
que se observa y analiza la realidad del suicidio asociado al trabajo, desde la postura
objetiva, sin que se alteren los resultados.
El estudio también contiene elementos de la realidad interna y subjetiva propia de
los estudios cualitativos, lo cual permite ampliar la perspectiva de la investigación que ha
llevado al grupo investigador a asumir la realidad del suicidio asociado al trabajo como una
realidad multicausal, en la que se da la interacción de diversos factores personales, sociales
y laborales entre otros, pero que de fondo muestra aspectos cuantitativos y cualitativos; es
preciso entonces, definir el diseño metodológico acorde con la realidad, en aras de poder
conocerla de forma integral y acceder a respuestas de impacto sobre esta problemática de
estudio.
Tipo de estudio
Se trata de un estudio no experimental, descriptivo y explicativo, basado en datos
específicos hallados a 2018 y que puede ser aplicado al campo organizacional.
Los estudios explicativos suponen la exploración previa así, como la descripción y
correlación del fenómeno a explicar; es decir el suicidio asociado al trabajo y su registro en
datos estadísticos. En este caso se busca responder a las causas del suicidio como evento
asociado al trabajo, lo cual implica una mirada desde el contexto social. Estos estudios se
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centran en explicar porque ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta o
porque se relacionan dos o más variables. Hernández, Fernández y Baptista 2010, pág. 84
En esta revisión documental sistemática se analizan e interpretan los datos
secundarios tomados como referentes para el estudio. Se utilizan como criterios para la
búsqueda de referentes los conceptos (suicidio en el trabajo/suicidio laboral), así como las
palabras claves (factores de riesgo psicosocial frente al suicidio, salud mental y suicidio,
estrés en el trabajo y suicidio, estrategias de afrontamiento del trabajador y suicidio
laboral).
Alcance de la investigación

El alcance esta dado por el tipo de estudio, por tratarse este como ya se señaló de
un estudio descriptivo explicativo, el alcance redunda en razón de describir, explicar y
correlacionar la forma como se relacionan las variables dadas en la hipótesis de
investigación, y según los hallazgos direccionar el proceso hacia la hipótesis alterna.
Entre los resultados se espera determinar como el suicidio asociado al trabajo puede
prevenirse, por ejemplo, a través de una serie de estrategias efectivas y de alto impacto
tanto a nivel personal, como organizacional; así como determinar la proporción en que las
situaciones laborales, inciden en los eventos de suicidios, mostrando la correlación entre
estas variables. Puesto que se toman bases de datos secundarias para la investigación el
alcance puede llegar a pronosticar una cifra que enmarque la correlación. Estos estudios se
realizan según Ramirez y Zwerg (2012) cuando hay pocos avances en la explicación del
fenómeno, existen nuevas perspectivas o para iniciar a indagar sobre un fenómeno teniendo
en cuenta la adaptación a la realidad. (pág. 17)
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Criterios de inclusión
Los criterios de búsqueda de los referentes señalan que para el grupo investigador
son de utilidad todos los artículos científicos y los referentes y datos estadísticos emitidos
por instituciones estatales de las cuales se seleccionan: El instituto nacional de medicina
legal y ciencias forenses INMLCF (2018), de donde se extraerán los datos estadísticos
referentes al suicidio. El instituto nacional de salud INS específicamente el programa
SIVIGILA (2018) que registra los casos atendidos en el territorio nacional, por intentos
suicidas o suicidios consumados, el reporte se da como estrategia de vigilancia y control en
salud pública, sonde se cuenta con un apartado que registra y monitorea los eventos
asociados al suicidio. Las administradoras de riesgos laborales Positiva y Axa con los
reportes de los suicidios ocurridos en el lugar de trabajo de las empresas afiliadas a estas
administradoras en los últimos años hasta 2018.
Los criterios de inclusión se definen en relación con las bases de datos a tomar que
estas contengan información estadística sobre:
•

Suicidios dados en personas con edad productiva a 2018

•

Registros del evento en el año 2018

•

Actividad laboral desempeñada del suicida al año 2018 (opcional)

•

Manifestaciones del riesgo psicosocial del suicida al año 2018 (opcional)
Población y muestra de población

A cerca de la población se define ésta, como todos los registros de suicidios, según
datos estadísticos de las instituciones gubernamentales tomadas como referentes para el
estudio. Un dato clave para estimar la población es el proferido por el INMLCF según el
cual, la cifra de suicidios en Colombia a 2018 para hombres y mujeres en edad productiva
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que se asume, están vinculados a alguna organización, o desarrollan alguna actividad
laboral, analizados a la luz de los registros de Fasecolda y de las ARLs mencionadas, que
brindan su información como soporte de esta investigación.
Por su parte se toma una muestra no probabilística, por cuanto de partida existe un
límite a la participación en el estudio; es además una muestra estratificada que se centra en
los registros de los suicidios asociados al trabajo dados a 2018, según datos estadísticos de
las instituciones gubernamentales tomadas como referentes para el estudio. Se definen
como muestra los datos registrados por las ARLs Positiva y Axa (2018) como entidades
que registran la totalidad de los casos reportados por sus empresas afiliadas.
Las variables por explorar son de medida y se definen como:
•

Número de casos de suicidio en edad productiva (frecuencia)

•

Número de casos reportados por las ARLs como suicidios asociados al

trabajo (clasificación y frecuencia)
•

Número de casos calificados por las ARLs como accidentes de trabajo

o suicidios asociados al trabajo
•

Comportamiento estadístico del suicidio. (tasa)

Instrumentos y técnicas para la recolección de información

Las técnicas utilizadas en la investigación cuantitativa son según Ramires y Zweg
(2012) “la observación, la encuesta y la entrevista” (Pág. 18). Se utiliza como técnica
central de la revisión documental sistemática, la observación como mecanismo de
búsqueda direccionada de la información requerida para la construcción de los marcos de
referencia que dan soporte a este estudio y que cumplen con los criterios de confiabilidad y
rigor científico.
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En cuanto a los instrumentos utilizados en la recolección de información se cuenta
con el acceso a las bases de datos para la correspondiente revisión documental sistemática
de la información allí registrada. Se cuenta además con el programa excel en el cual se
maneja toda la información adquirida.
Dentro de las técnicas de análisis se cuenta con la claridad de las variables objeto de
estudio a saber: estadísticas de frecuencia del suicidio, clasificación y frecuencia por grupo
etareo y ocupación, comportamiento estadístico del suicidio medido en tasas. Toda la
información es procesada en la base de datos del entorno excel; y sobre ella se realiza el
análisis estadístico. Los resultados se mostrarán en tablas y gráficos. El análisis de la
información se teje sobre los hallazgos y su relación con los objetivos planteados, por
medio de una adecuada interpretación de los resultados.
Por otra parte, frente a los recursos requeridos y utilizados por el grupo investigador
en este proceso, se señala: La información recopilada en la revisión sistemática, los
equipos de cómputo con office Windows 98 (Word, Excel, Power Point), conexión a
internet y correo electrónico.
Procedimiento
Se presenta de forma organizada el procedimiento llevado a cabo por medio de las
denominadas etapas de la investigación, en las que se señala de manera ordenada y
secuencial el paso a paso del proceso, desde su inicio hasta la etapa final de sustentación.
Se trabaja como línea de tiempo, como se visualiza en la “Tabla 1”.
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Tabla 1. Procedimiento para la realización del proyecto de investigación.

Fuente: Elaboración propia.

Aspectos Éticos
Aunque no es una exigencia de la universidad, el grupo investigador considera de
alta relevancia señalar los aspectos éticos básicos en el desarrollo de la investigación. El
hecho de tratarse de una revisión documental sistemática no excluye el tratamiento que
debe darse a los datos, partiendo de asumir que cada uno de ellos representa a una persona
trabajadora que terminó con su vida por medio del suicidio, por ende la información se
trata con total respeto, así mismo las entidades gubernamentales que consolidan esta
información, lo han hecho a consciencia y los datos no pueden ser alterados en aras a
realizar un “buen ejercicio” los datos serán tomados tal cual sea su registro.
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El grupo investigador mantiene el compromiso por la confidencialidad, la
importancia y trascendencia que la investigación representa en el campo organizacional, se
reconocen las limitaciones en el proceso, por lo cual constantemente se busca asesoría del
profesor, a fin de disminuir los errores en el proceso y avanzar con mayor certeza,
buscando generar un adecuado resultado pero siempre conscientes del respeto, cuidado y
atención al manejo de la información y, más allá, el compromiso social es porque cada vez
sean menos las personas que no encuentran otra salida a sus conflictos que el suicidio en el
trabajo.
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Resultados
Como se señaló anteriormente en este estudio se toman como base para el análisis
de resultados, los datos estadísticos emitidos por entidades gubernamentales de las cuales
se seleccionan: El instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses INMLCF (2018),
de donde se extraerán los datos estadísticos referentes al suicidio. El instituto nacional de
salud INS específicamente el programa SIVIGILA (2018) que registra los casos atendidos
en el territorio nacional, por intentos suicidas o suicidios consumados, el reporte se da
como estrategia de vigilancia y control en salud pública, donde se cuenta con un apartado
que registra y monitorea los eventos asociados al suicidio. La administradora de riesgos
laborales – ARL Positiva con los reportes de los suicidios ocurridos en el lugar de trabajo
de las empresas afiliadas a esta administradora a 2018.
Para analizar los resultados es preciso seguir la línea de la pregunta rectora de esta
investigación que señala: ¿Cuál es la realidad actual del suicidio asociado al trabajo en
Colombia y qué se puede hacer para prevenirlo?; lo cual implica conocer la dinámica que
presenta el suicidio laboral en Colombia, sus causas, motivaciones y consecuencias; para
luego determinar las posibilidades de prevención.

El INMLCF como entidad que reporta los índices de violencia en el país, presenta
los siguientes resultados sobre el suicidio a nivel general. Muestran los datos la tendencia
al alza con registros desde 2009, con una tasa de 4,53; hasta 2018 con tasa de 5,93, el
incremento en esta década ha sido altamente progresivo. A 2018 se registraron en
Colombia a través de la entidad señalada 2.696 casos, que representan una tasa de 5,93 por
100.000 habitantes, con 125 casos más que en 2017.
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Frente a la distribución sociodemográfica, señala esta entidad que, en 2018, fue
consumada en mayor porcentaje por hombres con 2.220 para el 83,34% ya que en las
mujeres la cifra fue de 476 con el 17,65%, lo cual deja al descubierto una relación de
hombre – mujer de 4,66. Cabe anotar que según estudio de la Organización Panamericana
de la Salud la tasa estimada en Suramérica que es de 4,0 (Forensis 2018)

Dentro de los datos asociados al suicidio el INMLCF registra datos asociados al
tema demográfico, pero en ellos no se señala el aporte del trabajo en las conductas
suicidas; solo en el caso de los factores de vulnerabilidad se contemplan algunas
actividades laborales como: campesinos/trabajadores del campo, funcionarios judiciales,
maestro/educador, líderes cívicos, concejales, personas que ejercen actividades de salud en
zonas de conflicto, personas que ejercen actividades políticas y recicladores, por lo cual
además de estos datos, el grupo investigador extrae los resultados que se reportan para
grupos etareos tomando los que se dan en población en edad laboral, por ser el dato más
cercano al suicidio asociado al trabajo. En la “Tabla 2” se condensa esta información con
sus respectivas cifras.

Tabla 2. Cifras de suicidio en Colombia a 2018 según factores de vulnerabilidad
asociados al trabajo.
Suicidio asociado al trabajo en Colombia en 2018
Actividad laboral, sexo y factores de vulnerabilidad
Hombre
Mujer
Factores de vulnerabilidad asociados al trabajo
Casos
%
Casos
%
Campesinos/trabajadores del campo
93
4,6
15
3,42
Funcionarios judiciales
6
0,3
0
0
Maestro/educador
3
0,15
2
0,46
Líderes cívicos
1
0,05
1
0,23
Concejales
1
0,05
0
0
Personas que ejercen actividades de salud en zonas
2
0,1
1
0,23
de conflicto
Personas que ejercen actividades políticas
1
0,05
0
0
Recicladores
1
0,05
0
0
108
5,35
19
4,34
Total

Total
Casos
108
6
5
2
1

%
4,39
0,24
0,21
0,08
0,04

3

0,12

1
1

0,04
0,04

127

5,16
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Nota: Se excluyen por falta de datos 200 hombres y 38 mujeres. Elaborado con base en Forensis 2018.

Partiendo del hecho de que en el año 2018 se presentaron un total de 2696 suicidios
en el país, de los cuales en 2020 casos estaban presentes factores de vulnerabilidad y entre
ellos, como se presenta en la anterior tabla, en 108 casos estos factores de vulnerabilidad
estaban asociados al trabajo; se podrían establecer relaciones, lo cual no implica que el
trabajo haya sido la razón del acto suicida. A continuación, la información en la “Gráfica
1”.

Gráfica 1. Factores de vulnerabilidad por sexo, llama la atención como los campesinos y/o
trabajadores del campo representan el porcentaje más alto en lo que tiene que ver con la
actividad laboral.
Fuente: Elaborado con base en Forensis (2018)

Frente a las razones es poco lo que se indaga en el INMLCF, pues para hacerlo
debería realizarse la autopsia psicológica lo cual implica procesos de intervención
mediante entrevistas con familiares, amigos y compañeros de trabajo, con especialistas en
el tema y con unos requerimientos que posiblemente y a juicio del grupo investigador no
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figuren en los rublos de la entidad, tanto por las necesidades de profesionales
especializados, como por el requerimiento de tiempo, desplazamientos y por los costos
económicos que se generan de dicho proceso.

Al respecto Forensis (2018) presenta los siguientes datos generales, para el grupo
investigador es un componente importante, aunque es claro que frente a las razones del
suicido, la forma como se presentan desde el INMLCF los registros no permite que estos
sean discriminados de manera que puedan relacionarse con otras variables como la
actividad laboral. Información que se puede observar en la “Tabla 3”.

Tabla 3. Las razones del suicidio en Colombia a 2018 información general.

Razon del suicidio
Enfermedad física o mental
Conflicto con pareja o expareja
Económicas
Desamor
Muerte de un familiar o amigo
Jurídicas
Escolares/educativas
Laborales
Bullying
Maltrato fisico-sexual-psicologico
Suicidio de un familiar o amigo
Otras
Total

Suicidio asociado al trabajo en Colombia en 2018
Razón del suicidio y sexo del suicida
Hombre
Mujer
Casos
%
Casos
%
273
27,22
78
33,19
261
26,02
49
20,85
173
17,25
15
6,38
136
13,56
39
16,6
22
2,19
8
3,4
15
1,5
2
0,85
8
0,8
5
2,13
10
4
4
1
96
1003

1
0,4
0,4
0,1
9,57
100

1
4
3
2
29
235

0,43
1,7
1,28
0,85
12,34
100

Total
Casos
351
310
188
175
30
17
13

%
28,35
25,04
15,19
14,14
2,42
1,37
1,05

11
8
7
3
125
1238

0,89
0,65
0,57
0,24
10,1
100

Nota: Se excluyen por falta de datos 1.217 hombres y 241 mujeres. Basado en Forensis (2018). A criterio del
grupo investigador se sombrean las razones que considera podrían estar asociadas al trabajo

En la información de la “Gráfica 2”, se evidencia como principal razón la
enfermedad física o mental, seguida de los conflictos de pareja o expareja, de las
dificultades económicas y del desamor; todos ellos factores de riesgo psicosocial. Respecto
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a la enfermedad mental se analiza su incidencia en la toma de decisiones de las personas
que optan por el suicidio.

Gráfica 2. Razón del suicidio y la incidencia del sexo.
Fuente: Elaborado con base en Forensis 2018.

Como se puede observar en la “Tabla 4”, dentro del tema sociodemográfico la edad
es uno de los principales criterios que el INMLCF registra, los datos revelan que en la
población joven se da la mayor frecuencia de los actos suicidas. A falta de datos puntuales,
el grupo investigador opta por tomar este dato para validar lo que acontece con la
población suicida que está en edad productiva, como una forma de relación indirecta del
suicidio con el trabajo.
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Tabla 4. Población suicida en edad productiva.
Suicidio asociado al trabajo en Colombia en 2018
Grupos etareos y sexo de la poblacion suicida a 2018 en edad productiva
Hombre
Mujer
Total
Grupo de edad/ Poblacion en edad productiva
Casos
%
Casos
%
Casos
%
20 - 24 años
318
14,32
73
15,34
391
14,5
25 - 29 años
260
11,71
53
11,13
313
11,61
30 - 34 años
212
9,55
34
7,14
246
9,12
35 - 39 años
178
8,02
41
8,61
219
8,12
40 - 44 años
131
5,9
27
5,67
158
5,86
45 - 49 años
166
7,48
26
5,46
192
7,12
50 -54 años
137
6,17
25
5,25
162
6,01
55 - 59 años
148
6,67
14
2,94
162
6,01
60 - 64 años
120
5,41
1670
100
293
61,54
1843
100
Total
Nota: A criterio del grupo investigador se teje una relación indirecta con el trabajo. Extraído de la
información general de grupos etareos Forensis 2018.

Señala Forensis (2018) que el suicidio en hombres entre 20 – 34 años representa el
35,59% con 790 casos; en este mismo rango las mujeres registran (20 -34 años) el 33,61%
de los suicidios con 160 casos; lo cual permite inferir que la población suicida se encuentra
en los rangos de edad productiva de los más jóvenes.

Estos datos permiten concretar que la tendencia al suicidio en los hombres a 2018,
con el 82,34% es mayor que lo evidenciado en las mujeres con el 17,65%, en una
proporción ya señalada de 4,66 hombres por 1 mujer. Este dato está por encima de la
proporción establecida a nivel mundial, con una razón aproximada de 3,5 a 1 (Forensis
2018). Véase la información en la “Gráfica 3”, a continuación.
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Gráfica 3. Grupos etareos de la población suicida en edad productiva.
Fuente: Extraído de la información general de grupos etareos Forensis 2018. A criterio
del grupo investigador se teje una relación indirecta con el trabajo

La gráfica anterior, permite reiterar como ya se ha evidenciado, que la población de
adultos jóvenes presenta la mayor frecuencia en los eventos suicidas.

Otro de los aspectos sociodemográficos de importancia para este estudio es la
variable que el INMLCF denomina estado conyugal, que valga aclarar no se registra en
todos los casos, los hallazgos permiten evidenciar aspectos asociados a la soledad como
tendencia de las personas suicidas, véanse algunos resultados en la “Tabla 5”.
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Tabla 5. Estado conyugal de la población suicida según datos sociodemográficos del
INMLCF
Suicidio asociado al trabajo en Colombia en 2018
Estado conyugal y sexo de la poblacion suicida a 2018
Hombre
Mujer
Estado conyugal
Casos
%
Casos
%
Soltero
1045
51,91
254
58,26
Union libre
508
25,26
109
25
Casado
316
15,73
47
10,78
Separado/divorciado
108
5,36
17
3,9
Viudo
33
1,64
9
2,06
2010
100
436
100
Total

Total
Casos
1299
617
363
125
42

%
48,18
22,88
13,4
4,63
1,57

2446

100

Nota: Estado conyugal de la población suicida según datos sociodemográficos del INMLCF. Elaborado con
base en Forensis 2018.

Los resultados muestran un alto porcentaje de suicidios se dan en personas solteras;
es importante recalcar que se quedan por fuera del análisis de esta variable 205 hombres y
40 mujeres de quienes no se registra información sobre su estado conyugal, los demás
datos se muestran a continuación en la “Gráfica 4”.

Gráfica 4. Estado conyugal de la población suicida en Colombia a 2018.
Fuente: Elaborado con base en la información general de estado conyugal de Forensis
2018.
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Finalmente, en relación con los datos suministrados por el INMLCF, el grupo
investigador toma los datos asociados con el lugar de ocurrencia del acto suicida, “Tabla
6”, buscando en ellos alguna información relevante para el análisis de resultados del
estudio, aunque esto no implica necesariamente una relación del suicido con el trabajo.

Tabla 6. Escenario utilizado para el acto suicida según datos sociodemográficos del
INMLCF
Suicidio asociado al trabajo en Colombia en 2018
Escenario del hecho y sexo de la poblacion suicida a 2018
Escenario
Vivienda
Vía publica
Espacios terrestres al aire libre
Guardiciones militares y/o policia
Zonas de actividades agropecuarias
Taller
Establecimiento comercial
Establecimiento industrial
Oficinas y/o edificos de oficinas
Establecimientos dedicados a la administracion
pública
Total

Hombre
Casos
%
1.659
76,17
95
4,36
100
4,59
23
1,06
17
0,78
11
0,51
7
0,32
8
0,37
4
0,18

Mujer
Casos
%
380
81,9
20
4,31
7
1,51
0
0
0
0
0
0
3
0,65
2
0,43
0
0

Total
Casos
2039
115
107
23
17
11
10
10
4

%
77,18
4,35
4,05
0,87
0,64
0,42
0,38
0,38
0,15

1

0,05

0

0

1

0,04

1.925

88,39

412

88,8

2337

88,46

Nota: Escenario utilizado para el acto suicida según datos sociodemográficos del INMLCF. Recuperado de
Forensis 2018.

Los resultados muestran como en primera instancia con el porcentaje más alto
(77,18%) los suicidios se dan en el escenario de la vivienda, en porcentajes menores, pero
igualmente significativos ocurren en la vía pública, o en espacios abiertos; sin embargo es
para el grupo relevante retomar datos de los hechos acaecidos en lugares utilizados para el
desarrollo de actividades laborales, aunque no es claro si los eventos dados en lugares
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como talleres, establecimiento comerciales o industriales, en oficinas, o espacios de
administración pública; correspondan a trabajadores de estos lugares, o si no existe
relación alguna entre la persona y el escenario utilizado para su suicidio. Esta información
puede verse de forma más clara, a continuación, en la “Gráfica 5”.

Gráfica 5. Escenarios utilizados para los actos suicidas en Colombia a 2018.
Fuente: Elaborado con base en la información general de escenarios del hecho y sexo de
la víctima Forensis 2018.

Por su parte el Instituto Nacional de Salud – INS, a través del SIVIGILA, señala
que para el año 2018 en Colombia, en relación con los intentos suicidas a nivel general se
registró un total de 28.315 casos, siendo la semana 15 con 720 casos registrados y la
semana 36 con 703 eventos, los picos de mayor frecuencia, como se aprecia en la “Tabla
7”.
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Tabla 7. Intentos suicidas en Colombia 2018, según la semana de ocurrencia.
Suicidio asociado al trabajo en Colombia en
2018
Intentos suicidas según SIVIGILA
Semanas
Frecuencia
Total
Semana 10
637
Semana 11
743
Semana 12
650
Semana 14
690
Semana 15
720
Semana 18
609
Semana 20
601
Semana 21
633
Semana 24
642
Semana 28
606
Semana 30
613
Semana 36
703
Semana 37
702
Semana 38
655
Semana 39
615
Semana 40
633
Semana 43
638
Semana 44
643
Semana 45
673
Semana 46
607
Semana 47
619
Total
13632
28.315

Nota: Se registran los datos superiores a 600 casos y las semanas en que acontecieron; sombreados en tres
colores que representan la magnitud del riesgo. Elaborado con base en los registros de SIVIGILA 2018.

En la información que el SIVIGILA deja a disposición del público solo se registra
el lugar geográfico (municipio, departamento, incluso el exterior del país), la semana del
año en que ocurrió el hecho y en ocasiones el sexo de la persona que intenta suicidarse; por
ende, no es posible conocer las razones, motivos o situaciones que llevaron al intento
suicida y menos aún si tienen o no relación de causalidad con temas laborales.

De otra parte y como información de referencia, ya que no es del año 2018,
manifiesta el SIVIGILA que el 62,7% de las conductas de suicidio registradas fueron del
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sexo femenino y el 37,3% del masculino, lo cual permite asumir que las mujeres presentan
más intentos suicidas que los hombres. Esta información se condensa en la “Tabla 8”.

Tabla 8. Intentos suicidas según el sexo a 2018 en Colombia.
Suicidio asociado al trabajo en Colombia en 2017
Intentos suicidas segun el sexo a 2018
SIVIGILA
Frecuencia
Intentos suicidas en Mujeres
17.713
Intentos suicidas en Hombres
10.602
28.315

%
62,7
37,3
100

Fuente: Elaborado con base en datos del INS- SIVIGLA 2018.

La tercera y última fuente de resultados es la Administradora de Riesgos Laborales
– ARL Positiva, entidad del estado al igual que las anteriores y quien registra los datos
asociados a la accidentalidad y a la enfermedad laboral en sus empresas afiliadas. Es
importante señalar que en Colombia existen alrededor de 11 ARLs ( Allianz, Axa
Colpatria, Colmena seguros, Aurora S.A, Seguros Bolívar, Global seguros, Equidad
Seguros, Liberty Seguros, Positiva, Seguros Alfa y Positiva) validadas por la Federación
de Aseguradores de Colombia – FASECOLDA, a quien deben reportar los resultados de su
gestión y desde donde se condensa toda la información que respecto a accidentes y
enfermedades de trabajo, así como de fatalidades que se presentan en las diferentes
empresas afiliadas manteniendo actualizados los reportes en el país; sin embargo, esta
entidad registra las muertes por accidente o enfermedad laboral, sin discriminar las que se
auto infringen los mismos trabajadores. Para el 2018 hubo 567 muertes dadas por accidente
laboral y 6 por enfermedad laboral. (Fasecolda 2018).
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En síntesis, los resultados de esta investigación muestran que la tasa de suicidios en
Colombia para hombres y mujeres en edad productiva es alta, que a 2018 mantiene esta
misma tendencia, y que el año 2018 presenta la tasa más alta de suicidios en Colombia en
el histórico del que se tiene reportes; siendo de especial relevancia lo que acontece con los
adultos jóvenes.

Sin embargo, los datos no permiten identificar hasta qué punto los aspectos
laborales tienen incidencia en estas decisiones tomadas por los trabajadores que optan por
quitarse la vida.

En relación con los datos obtenidos en la revisión bibliográfica y enmarcada como
antecedentes es válido señalar algunos puntos como, por ejemplo: dentro de la población
laboral catalogada como con factores de vulnerabilidad por el INMLCF, se haya el
personal que realiza actividades de salud en zonas de conflicto, mientras los estudios
señalan al personal médico de forma general como uno de los más propensos. Así mismo
en uno de los estudios referenciados se identifica el impacto del suicidio en trabajadores de
la Fiscalía General de la Nación, siendo para el INMLCF el ser funcionario judicial como
factor de vulnerabilidad. La mayoría de los estudios resaltan variables asociadas y
predisponentes a este flagelo, como las enfermedades mentales, el estudio puede concluir
que en algunos casos (como el presentado como caso especial) y según reportes del
INMLCF en el 28,35 de los casos, los suicidas tenían diagnósticos de enfermedad mental o
física, siendo estas enfermedades posiblemente razones para el suicidio, y que en 82 casos
el consumo de sustancias psicoactivas era factor de vulnerabilidad. Así mismo, factores
asociados al clima organizacional, al estilo de liderazgo, a la convivencia, a las demandas
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del trabajo, al acoso laboral, al estrés del trabajo como a la vivencia de diversas situaciones
frustrantes en el trabajo evidenciados en los antecedentes; son aspectos que cobran sentido
y pueden señalarse como aportantes a las razones o motivaciones que impulsan al
trabajador a tomar la decisión de acabar con su vida. Aunque es preciso mencionar que
acorde a como se registra la información en Colombia por el INMLCF los factores
laborales aparecen como razón del suicidio solo en el 0,89% de los casos.

En síntesis, se puede afirmar que el comportamiento del suicidio en Colombia
según los hallazgos muestra coherencia con las situaciones enunciadas en el marco de
antecedentes.

Son estos pues los resultados que muestran la realidad del suicido en Colombia,
según el INMLCF, en la que es determinante señalar que no es posible identificar la
correlación entre las tasas de suicidio y las situaciones laborales, pues no se dispone de la
información que lo sustente; aunque en un ejemplo tomado como caso especial esta
hipótesis se cumple, esta no es una correlación que pueda generalizarse. Así mismo se
indaga con la ARL Positiva sobre los casos de suicidio asociado al trabajo (es importante
señalar que se consultaron otras ARLs que manifiestan no tener este tipo de casos en sus
reportes), por lo cual el grupo solo puede validar los datos a los que tuvo acceso.
Finalmente, en relación con los sectores económicos que presentan mayor índice de
suicidio asociado al trabajo, se analizan los factores de vulnerabilidad definidos por el
INMLCF y se presenta un caso especial en el siguiente apartado.
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Un caso especial
Como aporte y análisis de información cualitativa, se accede a los datos de una
organización, los resultados fueron dados mediante entrevista personal con los encargados
del tema en dicha empresa y con sus asesores como personal externo encargado de la
intervención. Se presenta la información asociando datos de la ARL y de la empresa en
cuestión. Esta organización representa un caso puntual, que el grupo investigador toma
como referente final y del que se presentan los datos de lo que acontece en relación con el
suicidio asociado al trabajo a la vez que se mantienen la reserva de la entidad y de las
fuentes directas de consulta, por criterios éticos.

Retomando los datos de la ARL Positiva, se registra a 2018, que solo una de sus
empresas afiliadas reporta cinco 5 suicidios, de los cuales uno (1) fue catalogado como de
origen laboral y asumido como accidente de trabajo. Así el origen de los otros 4 suicidios
haya sido denominado como “común”, representan un dato de alta relevancia; más aún, si a
esta información se suma que en el periodo de 2014 a 2019, es decir en los últimos 5 años,
esta misma empresa reporta en total 10 suicidios. Esta información se detalla en la “Gráfica
6”.
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Gráfica 6. Número de suicidios presentados en empresa afiliada ARL Positiva según datos
validados en fuentes estatales.
Fuente: Elaboración propia.

¿Qué significa que en una organización en 5 años se den 10 suicidios?, más allá del
hecho de que mueran por su propia voluntad 2 trabajadores al año, esta información exige
revisar los factores de riesgo psicosocial de su población trabajadora, así como la
efectividad de las acciones de intervención que deben darse en dicha entidad.

Allí se han realizado durante los últimos 20 años varios análisis con los familiares,
compañeros y amigos de los trabajadores suicidas, mediante un proceso científico
denominado “autopsia psicológica”, que han permitido evidenciar dentro de las razones o
motivos del suicidio de sus familiares/compañeros/amigos, la carga laboral como factor
determinante del suicido, carga que no solamente está asociada a la tarea como tal, sino y
especialmente al clima organizacional (estilos de liderazgo) y la interacción con personas
de mayor rango.

La autopsia psicológica implica entrevistas y valoraciones a los grupos señalados y
representa una inversión en tiempo y en dinero bastante significativa, aun así, esta entidad
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ha decidido hacerla en algunos casos para determinar el componente laboral presente en los
suicidios reportados dentro de sus trabajadores. El grupo investigador considera importante
señalar que desde el INMLCF esta valoración solo se realiza salvo cuando hay indicios de
que la muerte no haya sido producto del suicidio, sino de un homicidio.

Este es un caso especial que se muestra como hallazgo siendo una organización en
la que el histórico muestra tendencias que oscila entre 1- 2, habiendo espacios en las que ha
superado este rango llegando a 4 suicidios al año, algunos tomados como de origen común
y unos cuantos calificados como de origen laboral. Una organización cuya actividad
económica ha sido catalogada por el INMLCF como factor de vulnerabilidad frente al
suicido, y en la que se aúnan esfuerzos para su prevención, con estrategias de formación,
intervención, acompañamiento entre otras, como talleres orientados a la prevención del
consumo de sustancias psicoactivas, al manejo del estrés y para generar cambios en los
estilos de vida, buscando que éstos sean más saludables y mantener así un equilibrio en la
salud mental de los trabajadores.

Estas actividades, señalan los entrevistados (s.n.2020) son dirigidas tanto al general
de la población trabajadora organizados por áreas de trabajo; como a casos específicos
donde está inmersa la población de la empresa que cuenta con diagnósticos emanados
desde medicina laboral y que señalan la presencia de enfermedad mental caracterizada en
un alto porcentaje por la ansiedad, la depresión y la depresión ansiosa.

Este grupo de trabajadores presentan algunas de estas características: ideas suicidas,
intentos suicidas, hospitalización y tratamiento por enfermedad mental, tratamiento
psiquiátrico, medicación, eventos de estrés postraumático atribuible al trabajo, acoso
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laboral y burnout entre otras. Por ende, viven situaciones complejas con un alto desgaste
emocional, que no necesariamente obedece a sus funciones laborales, pero quienes sí
reconocen que tiene un gran impacto la forma como se da la convivencia al interior de la
organización.

Señala el asesor externo (s.n. Marzo 2020) que en esta organización existen
factores que aumentan la vulnerabilidad propia de la actividad laboral, como son: los
estilos de liderazgo, el manejo de posiciones de mando y el clima organizacional; en esta
empresa es preciso cumplir metas, (que en ocasiones son percibidas por los trabajadores
como absurdas) sin medir las consecuencias de esta instrucción, se cuenta con una
estructura jerárquica totalmente vertical centrada solo en resultados y con serias
dificultades de interacción; se vive en una constante presión que parece haber sido
institucionalizada, se evidencian pocas e inadecuadas condiciones para resolver los
problemas laborales cotidianos.

¿Es este terreno propicio para que se den conductas suicidas? Por alguna razón las
alteraciones de la salud mental de los trabajadores de esta organización tienden a ser una
constante, así como la tendencia suicida, lo cual convoca al grupo investigador a presentar
el caso de forma especial, pues aquí la hipótesis de investigación si se cumple, habiendo
una correlación directamente proporcional entre las situaciones laborales y sus tasas de
suicidio.
En la “Gráfica 7”, se visualiza una parte del proceso general que se da en esta
organización para el manejo e intervención puntual de personas con mayor riesgo.
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Gráfica 7. Visualización del proceso de abordaje para la prevención del suicidio en el
caso especial.
Fuente: Elaboración propia basada en entrevistas con el personal encargado del tema
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Conclusiones

A manera de conclusiones y después de un amplio recorrido por el tema del
“suicidio asociado al trabajo en Colombia: un reto para la prevención” y teniendo presentes
tanto la pregunta problema como, los objetivos e hipótesis plateados como la guía que
determina el rumbo de la investigación, y según los resultados hallados en las fuentes
previstas para ello como son: el instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses –
INMLCF, el Instituto Nacional de Salud – INS – SIVIGILA y la administradora de riesgos
laborales ARL Positiva el grupo investigador llega a las siguientes:
Los resultados encontrados en las fuentes de consulta dan una muestra de la
realidad del suicidio en Colombia a 2018, con la tasa más alta en el histórico nacional con
5,93 por cada 100.000 habitantes; sin embargo, esta información no es suficiente para
establecer a ciencia cierta, relaciones entre las manifestaciones de estos eventos y su
asociación con el trabajo.
La investigación realizada permite conocer la prevalencia del suicidio en la
población en edad productiva, dejando en evidencia que estas conductas son más
frecuentes en los hombres con el 83,34%, que en las mujeres con el 17,65%; para una
relación hombre – mujer de 4,66.
Así mismo ubica a la población joven (20 -34 años) con mayor incidencia siendo
para el año 2018 el 35.59% de los hombres y el 33.61% de las mujeres en este rango de
edad, los que tomaron este camino, lo cual permite inferir que es la población en edad
productiva más joven, la que opta por el suicidio.
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En relación con los factores desencadenantes del suicidio en Colombia a 2018, se
identifican los motivos desencadenantes conocidos en los registros del INMLCF como
razones del suicidio, según los resultados para el 28,35% fue la enfermedad física o mental,
para el 25,04% los problemas con pareja o expareja y para el 15,19% problemas
económicos; acorde con esta información las razones laborales actuaron como
desencadenantes en 11 casos que representan el 0,89% de los suicidios ocurridos en 2018.
Se indaga en varias ARLs del país, encontrando que varias señalan no tener este
tipo de eventos y/o de registros, por tratarse de temas de origen común; otras como
Positiva y Axa, facilitan el acceso a la información, sobre la cual se da continuidad a la
investigación.
En la ARL Axa no hay reportes de eventos suicidas a 2018, mientras que en
Positiva se evidencian 5 reportes en el año 2018 en una misma organización, calificado 1
como de origen laboral y 4 como de origen común. Es importante señalar que esta misma
empresa ha tenido en el periodo de 2014 – 2019 registros de 10 suicidios.
Se concluye además de parte del Instituto Nacional de Salud – SIVIGILA, entidad
que reporta los intentos suicidas que requieren atención médica, que en Colombia en 2018
se presentaron 28,315 casos, siendo las semanas 11, 15, 36 y 37 las de mayores registros
superando los 700 casos cada una.
La información del INS - SIVIGILA solo permite conocer la frecuencia y la semana
de ocurrencia, dejando en reserva las motivaciones, razones o factores desencadenantes, así
como datos sociodemográficos de vital interés para este estudio; por lo cual no es posible
establecer relaciones entre dichos factores con el trabajo.
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Es preciso concluir que la información existente en las diversas fuentes estatales
consultadas por el grupo investigador no es suficiente para determinar si existe o no, una
correlación directamente proporcional entre las situaciones laborales y las tasas de suicidio
en Colombia a 2018.
Se concluye, además, que los factores desencadenantes del suicidio en Colombia
son en conjunto una serie de situaciones personales, familiares, sociales, y laborales entre
otras que confrontan al trabajador como ser integral, que afectan todos sus rolles y
dimensiones y, ante los cuales éste no encuentra como responder, tomando como camino
liberador del sufrimiento el suicidio; de alguna manera los resultados de este estudio
conducen a confirmar la hipótesis alterna.
Los resultados son contrarios al panorama nacional cuando se analiza el
denominado caso especial, en el cual se evidencia y se concluye que si existe una
correlación directamente proporcional entre los eventos laborales y las estadísticas de
suicidio asociado al trabajo.
Para el grupo investigador de fondo queda un sin sabor al no poder concluir de
forma efectiva su interés por falta de información, pero más allá está el sentir que en
Colombia se ve el suicidio como un evento rutinario, frente al cual se ha desensibilizado,
por ende, deja de indagarse al respecto de las motivaciones para poder comprenderlo y así
algún día llegar a prevenirlo, este es el reto.

Discusión
Al analizar el suicidio asociado al trabajo en el contexto colombiano a partir de la
revisión de los registros estadísticos encontrados en las instituciones gubernamentales de
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referencia a saber: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses INMLCF
(2019), Instituto Nacional de Salud INS desde el programa SIVIGILA (2019), los registros
de la administradora de Riesgos Laborales ARL Positiva (2019), se encuentran datos de
gran relevancia, acordes con la especialidad de cada una de estas organizaciones; pues cada
una de ellas responde por objetivos puntuales frente al tema de registros: para el INMLCF
sobre el comportamiento del suicidio como una forma de violencia y mecanismo por el que
se pierde la vida, para el INS- SIVIGILA es básico registrar la frecuencia semanal de las
personas con intentos suicidas y para la ARL Positiva es determinante conocer las muertes
de los trabajadores que se dan como consecuencia de los accidentes o enfermedades
laborales en Colombia; sin embargo, así mismo como hay hallazgos propios de dichos
objetivos, se evidencia una amplia falta de información en cada una de éstas entidades, por
ejemplo, en lo relativo al tema central de esta investigación: la asociación de situaciones
laborales presentes en los eventos suicidas, de tal forma que permitan establecer una
correlación concreta entre estas variables.
En el estudio de los registros suministrados desde cada una de estas entidades, se
identificaron diversas variables propias de sus propósitos y con toda la validez científica
requerida por este estudio; sin embargo, queda al descubierto para el grupo investigador, la
necesidad de saber más, de conocer más detalles de lo que acontece en la persona del
suicida. Se desconoce, por ejemplo, la actividad laboral (si era trabajador dependiente o
independiente), tampoco se tiene acceso sobre la profesión, salvo cuando está calificada
como factor de vulnerabilidad (trabajador del campo, funcionario judicial,
maestro/docente, trabajador de la salud en zona de conflicto, personal que ejerce
actividades políticas, concejal).
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De otra parte, los datos a los que se puede acceder se presentan como información
general, negándose la posibilidad a quienes los requieren de establecer relaciones directas
entre las variables por cada entidad contempladas y que como en este caso sean de interés
del grupo investigador.
El camino que queda para encontrar mayor integralidad de los registros conlleva a
la búsqueda de información específica asociada al trabajo, llegando a cada empresa en
busca de la posibilidad de indagar sobre el tema, lo cual es prácticamente imposible, pues
se desconoce la vinculación empresarial del trabajador suicida y del que intenta suicidarse.
Visto así, en este punto es totalmente valido para el grupo investigador señalar
como el principal obstáculo encontrado en el proceso, la ya mencionada falta de
información concreta que permita realizar un adecuado análisis estadístico y descriptivo;
pues cada institución registra acorde con su objetivo, pero en todos los casos falta
integralidad en los datos e historias de vida del ahora suicida.
La discusión entonces gira en torno a la necesidad de ampliar los registros de las
entidades estatales, de tal manera que brinden, a los interesados en investigar sobre el tema,
información más cercana a la persona suicida y claro está, para poder establecer
asociaciones es preciso tener acceso a los datos básicos, a fin de acceder al conocimiento y
a partir de éste poder intervenir de forma preventiva.
Llama la atención como siendo el suicidio una conducta con una tasa de
crecimiento que pasó del 4,53 en el año 2009 al 5,93 por cada cien mil habitantes en el año
2018, tornándose en un problema de salud pública que afecta a hombres y mujeres con
tendencia a los más jóvenes (20-34años), como se evidencia en el apartado del análisis de
resultados; no se hayan definido otras medidas en cuanto al alcance y al tratamiento de

Suicidio en el trabajo

80

cada caso en el que el suicidio o el intento suicida sean visto más como una base de
información integral que merece ser registrada de manera igualmente integral.
En torno al suicidio es claro que se trata de una conducta multifactorial en la que se
entremezclan los factores de riesgo psicosocial, haciendo difusa su diferenciación y
enmascarándose unos con otros; entre los resultados indirectos de esta investigación se
reitera que el suicidio asociado al trabajo, se da como respuesta a un conjunto de factores
de riesgo (fisiológicos, mentales, personales, familiares, sociales y laborales); así mismo su
efectiva intervención precisa además de su caracterización, de la acción conjunta de:
persona, familia, empresa e institución de salud, entre otros.
La base para esta intervención ya está dada, pues en el contexto colombiano, se
cuenta con leyes como la de salud mental, y todo un conjunto de normas que implican la
intervención desde el campo organizacional, ésta normativa es el piso sobre el cual debe
tejerse el accionar preventivo; sin embargo, las medidas preventivas desde todos los frentes
se quedan cortas; las cifras son la mejor prueba de ello 2.696 suicidios en el año 2018.
Las entidades como el INMLCF y el INS – SIVIGILA, las empresas e incluso las
ARLs, deben actualizar la forma de registrar los casos de tal manera que faciliten el
conocimiento y el poder definir estrategias de intervención, promoción y prevención.

Recomendaciones
Las recomendaciones se tejen sobre la necesidad de tener un mayor conocimiento
de la relación entre los ejes de la investigación (suicido asociado al trabajo y su
prevención) y alcanzan a diversos frentes a saber:
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En primera instancia se dirigen al INMLCF solicitando se provea más información
ampliando los datos que se registran, se publican y a los que puedan acceder las entidades
académicas; con ello se permite conocer las situaciones desencadenantes y definir
estrategas orientadas a la prevención, información como la que puede brindar la autopsia
psicológica entre otras.
Se recomienda al INS – SIVIGILA se registre y facilite información sobre los casos
atendidos, pues más que cifras semanales, las personas con intentos suicidas precisan de
una atención especializada y son además una fuente de conocimiento amplio que pueden
facilitar desde la academia y desde las ciencias sociales, una intervención efectiva que
finalmente conduzca a mejorar las estrategias de afrontamiento, encontrar el sentido a la
vida y así disminuir las cifras de suicidios consumados. El intento suicida es al suicidio
como el incidente al accidente; es preciso entonces poder intervenir sobre el intento, como
aporte para la prevención.
Se recomienda a las ARLs en general, a Positiva y Axa de forma especial, mantener
los registros de los eventos suicidas, dados en las empresas afiliadas de forma anexa a los
sistemas de vigilancia epidemiológica e independientemente de su origen, pues éstos son
manifestaciones de factores de riesgo psicosocial que deben ser intervenidos desde las
organizaciones de forma más efectiva, acorde con lo requerido por la resolución 2646 y sus
actualizaciones en materia de riesgo psicosocial, así como de los programas de prevención
del consumo de sustancias psicoactivas, de prevención del acoso laboral, de convivencia,
de responsabilidad social entre otras; pues es de competencia de las ARLs apoyar a sus
empresas en la gestión integral del riesgo.
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Se recomienda igualmente a las empresas la implementación de programas para la
intervención constante de los factores de riesgo psicosocial utilizando estrategias efectivas
en las que confluyan las acciones sobre las diversas necesidades de formación de sus
trabajadores, evidenciadas en el comportamiento cotidiano dentro de la organización y
respaldadas por los requisitos legales tomados como referencia en esta investigación.
Para las personas encargadas de la implementación y sostenimiento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG- SST, se recomienda que mantengan una
actitud previsora que les permita identificar en la población trabajadora de las empresas
conductas asociadas a enfermedad mental, dificultades de interacción, o cualquier
alteración del estado emocional, como alarmas que requieren de sus oportunas respuestas.
Se recomienda además a las empresas desde el SG – SST, con actividades
económicas que representen un factor de vulnerabilidad frente al suicidio, según el
INMLCF, revisar la matriz de identificación de riesgos y determinación de controles a fin
de incluir el suicidio dentro de los factores de riesgo psicosocial y abrir así la puerta a su
gestión preventiva.
Así mismo a las áreas encargadas de la gestión del talento humano en las diferentes
organizaciones, se recomienda el acompañamiento especial a los trabajadores que tienen
factores de vulnerabilidad como los señalados por el INMLCF a saber: trabajadores que
viven solas o separados geográficamente de sus familias, trabajadores en procesos de duelo
o separación de sus parejas, trabajadores con niveles altos de endeudamiento, trabajadores
con adicciones, enfermedades físicas o mentales crónicas, trabajadores con constantes
conflictos laborales y conductas inadecuadas en la convivencia laboral, así como aquellos
que manifiesten cambios drásticos en su comportamiento.
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Es preciso recomendar a las empresas que, desde los programas de gestión del
riesgo psicosocial, de prevención del acoso laboral, de prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, de prevención del estrés y demás que se desarrollen en el marco
del riesgo psicosocial, se abran espacios para hablar abiertamente sobre el suicidio, sus
factores de riesgo y de protección, y se ofrezcan posibilidades de acompañamiento
profesional a quienes lo requieran.
Para la organización tomada como un caso especial es preciso recomendar, que se
generen procesos conjuntos, que permitan integrar a las acciones de formación
desarrolladas dentro del programa prevención del suicidio, dirigido a los trabajadores de
forma general y específica; acciones orientadas a la transformación y cambio del clima y la
convivencia organizacional, con gestión sobre variables organizacionales que actúan como
factores desencadenantes de los eventos suicidas. Pues a juicio del grupo investigador en
temas tan complejos como éste, no es suficiente trabajar solo en la persona, si no se
modifica el contexto laboral.
Finalmente, una recomendación para UNITEC en el sentido que siga generando
interés y motivación en sus estudiantes para que la investigación en estas líneas continúe y
pueda, en el futuro cercano ofrecer respuestas a todos los entes interesados en el suicidio
asociado al trabajo y su prevención.
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