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PROTOCOLO DE ACCIÓN FRENTE A CONDUCTAS DE RIESGO SUICIDA. 

 

Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de acciones, conocido también 

como Suicidabilidad, que van desde la ideación suicida, la elaboración de un plan, la 

obtención de los medios para hacerlo, hasta el acto consumado (MINSAL, 2013; 

Organización Panamericana de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). 

Es fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva, 

pues todas esas conductas tienen un factor común que es urgente acoger y atender: un 

profundo dolor y malestar psicológico que impide continuar con la vida y del cual ni 

se visualizan alternativas de salida o solución (OMS, 2001). 

 

Se entenderán como conductas de Riesgo Suicida: 

 

- Autolesiones. 

- Relato o mención de deseos de “estar muerto”, “desaparecer” o expresiones 

similares. 

- Relato o mención de ideación suicida: Considerar formas en que podría morir, frases 

como “ayer estuve a punto de tomar pastillas”. 

- Relato o mención de intento suicida: “ayer tomé pastillas”. 

- Relato o mención de despedidas descontextualizadas, o indicaciones para “cuando 

ya no esté”. 

- Relato o hallazgo de notas o cartas de despedida. 

- Relato o mención de amenazas del tipo “si terminamos me voy a matar”. 

 

Todas estas expresiones que tienen como objetivo atentar contra la propia vida, por 

lo cual serán consideradas como graves y deberán abordadas de la siguiente forma: 

 

 

Contención Inicial (Recepción de la información): 

 

• La persona quien reciba esta información debe presentar una actitud 

contenedora y calmada.  

• Agradecer la confianza del estudiante. 

• Mencionar directamente que está en riesgo su integridad física y psicológica   

por lo cual es necesario pedir ayuda profesional, así como también informar a 

los padres.  

• Si él o la estudiante pide que se resguarde el secreto, es necesario decirle que 

no es posible ya que para cuidarlo hay que pedir ayuda a otros adultos. 
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Conducto Regular: 

 

1. Cualquier miembro de la comunidad del Colegio San Agustín (estudiante 

apoderado, administrativo, docente, etc.) que vea, escuche o sospeche alguna 

situación igual o similar a los anteriormente mencionados, que involucre a algún 

estudiante, se verá en la obligación de informar inmediatamente a cualquier 

miembro del Equipo Directivo, Convivencia Escolar y/o Psicóloga. 

2. La persona del Equipo Directivo, Convivencia Escolar o Psicóloga que reciba la 

información, deberá transmitirla inmediatamente a la Coordinadora de Ciclo, al 

Profesor Tutor y a las demás personas mencionadas en el punto anterior a través 

del correo institucional y/o entrevista formal. 

3. Se derivará el caso a la Psicóloga del Ciclo correspondiente, quien deberá 

entrevistar de forma inmediata al estudiante, tomando acta escrita del relato, con 

fecha y firma. Esta entrevista puede realizarse con la presencia del Profesor tutor 

u otro miembro del Equipo Directivo. 

4. En la entrevista se deberá dar a conocer al estudiante de la obligación que tiene 

el establecimiento de informar esta situación, al apoderado/a o adulto 

responsable que resulte pertinente. 

5. Posteriormente al relato, la Psicóloga procederá a redactar un breve reporte de la 

situación, mientras otro miembro del Equipo Directivo cita al apoderado o adulto 

responsable en calidad de urgencia. 

6. Se informará al apoderado que tiene la responsabilidad como tutor legal de llevar 

de forma inmediata al estudiante al Servicio de Urgencia, portando el reporte 

emitido por el Colegio, para ser atendido por especialistas pertinentes. 

7. Se da un plazo máximo de 48 horas, dentro de las cuales deberá presentar 

comprobante de atención, que especifique las vías de abordaje a seguir. 

8. El apoderado debe comprometerse a seguir el tratamiento indicado e informar 

oportunamente al colegio, a través de documentos que acrediten modificaciones, 

eventos relevantes y/o alta médica. 

9. En caso de que el apoderado  no se presente a la citación, el colegio dará un plazo 

máximo de 24 horas para hacerlo. Si no asiste, se informará a las redes de apoyo 

(Oficina de Protección de Derechos u otras entidades de protección a menores), 

para consultar cómo proceder con el caso. 

10. La Dirección del Colegio en conjunto con su equipo multidisciplinario deberá 

realizar seguimiento y apoyo, informando de cualquier situación relevante a 

quienes resulten pertinentes. 
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Información a considerar: 

 
Indicadores a considerar en caso de riesgo suicida: 

 Sentir que anda mal consigo mismo/a 

 Sentirse solo/a 

 No ver salida a sus problemas 

 Se siente sobrepasado/a, agobiado/a con sus problemas 

 Se guarda sus problemas para evitar agobiar a otros 

 Sentir que a nadie le importa o no lo/a quieren lo suficiente 

 Ojalá le pasara algo y se muriera 

 Sentir que nadie lo/a puede ayudar 

 Sentir que no encaja con su grupo de amigas o en su familia 

 Sentirse como una carga para sus seres queridos 

 La muerte puede ser una solución o salida a sus problemas 

 A veces se puede enojar o alterar tanto que puede hacer cosas que después se 

arrepiente. 

 Recientemente ha tenido un quiebre con alguien importante para él/ella. 

 No es capaz de encontrar solución a sus problemas 

 Sus seres queridos estarían mejor sin él/ella 

 Cuando se siente mal no tiene a quien recurrir para apoyarse 

 Siente que así es mejor no vivir 

 Ha buscado métodos que lo/a conducirán a la muerte 

 Ha sentido tanta rabia o desesperación que se puede descontrolar 

 Siente que su familia se podría reponer a su pérdida 

 Ha pensado en algo para quitarse la vida 

 Tiene un familiar que se suicidó 

 Ha atentado contra su vida antes 

 

Consideraciones importantes en cualquier caso de ideación suicida: 

 No abordar el tema en grupo. 

 Estar siempre alertas, aunque sea un comentario que parezca no tener 

mayor relevancia. 

 Tener máxima discreción y no exponer al alumno/a a otros compañeros que 

desconocen su situación o a otros adultos colegio. 

 Tener un comportamiento tranquilo y eficiente por parte del adulto. Eficiente 

o efectivo en este caso, significa que el alumno/a pueda explicar a la psicóloga, 

qué está haciendo y los posibles  motivos de este comportamiento, para 

definir el tipo de apoyo y acciones se llevarán a cabo. 

 
 


