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*Este protocolo se basó en la guia del minsal: “RECOMENDACIONES PARA LA PREVENCIÓN DE LA CONDUCTA SUICIDA
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES -desarrollo de estrategias preventivas para comunidades escolares- Primera
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1. Definiciones

Conductas suicidas: Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas,
conocido también como suicidalidad, 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 Panamerica de la Salud & Organización Mundial de la Salud, 2014). Es
fundamental considerar el riesgo que cada una de estas manifestaciones conlleva pues
todas estas 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).

En estas conductas puede existir una clara y consciente intención de acabar con la vida,
aunque no necesariamente siempre ocurre así. En algunos casos también puede suceder
que esté presente una alta ambivalencia con una mezcla de sentimientos en torno a
cometer el acto. De todas formas, la mayoría de las veces no existirán deseos de morir, sino
que el sentimiento de no ser capaz de tolerar estar vivo (OMS, 2000). Por esta razón es
importante clarificar que la intencionalidad de las con- ductas suicidas puede ser altamente
dinámica e inestable, pudiendo estar presente en un momento para luego ya no estar en
otro (Barros et al., 2017; Fowler, 2012; Morales et al., 2017).

De esta forma, la conducta suicida se puede expresar mediante las siguientes formas:

Ideación suicida: Abarca un continuo que va desde pensamientos sobre la muerte o sobre
morir (“me gustaría desaparecer”), deseos de morir (“ojalá estuviera muerto”), pensamientos
de hacerse daño (“a veces tengo deseos de cortarme con un cuchillo”).

Intento de suicidio: Implica una serie de conductas o actos con los que una persona
intencionalmente busca causarse daño hasta alcanzar la muerte, no logrando su
consumación.

Suicidio consumado: Término que una persona, en forma voluntaria e intencional, hace de
su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación.
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2. Objetivo General

Promover en la comunidad escolar el conocimiento y uso de acciones preventivas frente a
los riesgos de suicidio que pueden existir en la comunidad escolar, a través de la promoción
constante del autoconocimiento, trabajo en redes y una gestión colaborativa entre todos los
miembros para contribuir al propio bienestar socioemocional, y también, en el de quiénes se
encuentran alrededor.

3. Objetivos Específicos

-Conocer los factores de riesgos y protectores para la conducta suicida.
-Reconocer signos o señales de ideación suicida; conductas, estados emocionales que
puedan estar reflejando la presencia de este riesgo.
-Promover el trabajo en red con instituciones asistenciales de la salud.
-Sensibilizar a los distintos estamentos de la comunidad escolar como agentes
fundamentales en la prevención, detección y actuación, que por efecto inciden a cuidar la
convivencia escolar positiva.
-Promover conductas de autocuidado y bienestar emocional.
-Conocer la forma idónea de actuación del colegio frente a situaciones asociadas al suicidio.

4. Protocolo Detección de estudiante en riesgo

Fase 1. Denuncia en el establecimiento y recopilación de información.

El plazo para efectuar la denuncia (informar) en el establecimiento es de 24 horas.

Quien reciba la información (cualquier miembro de la comunidad escolar) de una situación
de sospecha de un riesgo de suicidio, toda vez que se encuentre involucrado un miembro
de la comunidad escolar, informará de manera inmediata a Directora, Encargada de
Convivencia Escolar o Psicóloga, entregando su relato y si lo hubiera, todo medio de prueba
existente.

Una vez efectuada la denuncia, Encargada de Convivencia Escolar activarán el presente
protocolo, y será quienes comenzarán a liderar el proceso de recopilación de información
para transmitirla en forma objetiva al apoderado (a) y posteriormente, velarán por una
derivación oportuna a un especialista competente externo.
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Fase 2. Información al apoderado y posible derivación.

En un plazo de 24 horas (desde la toma de conocimiento), Encargada de Convivencia
Escolar, en conjunto con psicóloga, inspectoría general y profesor jefe de ser necesario,
convocará a una entrevista al apoderado de él o la estudiante para informar de la situación y
dar aviso de estos procedimientos realizados y los importantes a seguir, del mismo modo,
se solicitará y orientará a la familia sobre el indispensable cuidado responsable que debe
tener la familia por la información que se le ha otorgado en el momento.

Se debe realizar derivación a especialista externo o bien a un organismo público
competente para que él o la estudiante reciba un tratamiento pronto e idóneo. Si él o la
estudiante ya se encuentra en tratamiento de salud mental, se enviará información al
especialista a través de los apoderados.

Fase 3: Acompañamiento y seguimiento.

La Encargada de convivencia escolar, establecerá responsables para efectuar seguimiento
directo del caso al interior del establecimiento, pudiendo ser su Profesor (a) Jefe, Psicóloga,
u otro profesional idóneo para el caso. Si él o la estudiante continúa como alumno regular,
será imprescindible el seguimiento mediante de entrevistas periódicas con él o la estudiante
y apoderado (a) con el objetivo de fortalecer el desarrollo y manejo de estrategias de
protección. Esto, comprendiendo y respetando la integridad, confidencialidad y
responsabilidad en el abordaje y estrategias de acercamiento con él o la estudiante.

Si a través de las entrevistas, se evidencia que continúa el riesgo de suicidio; se
promoverán acciones de solicitud de informe o certificado del especialista tratante, para
resguardar que efectivamente está siendo atendido e ingresado a un sistema de apoyo y
protección emocional. También, se podrá generar contacto directo con el especialista para
colaborar con entrega de información necesaria. Los acuerdos tomados con el apoderado,
quedarán registrados y firmados por escrito, de no cumplirse las fechas o aspectos
abordados, el establecimiento velará por el bienestar de él o la estudiante y derivará a un
organismo de salud pública para la entrega de tratamiento a la brevedad.
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5. Protocolo de actuación ante un intento de suicidio al interior del
establecimiento

- Si el caso lo requiere, se prestarán los primeros auxilios que el Colegio pueda brindar.
-Cualquier miembro de la comunidad llamará inmediatamente al 131 (Ambulancia) o
traslado al servicio público de urgencias más cercano.
-Se llamará inmediatamente a un familiar o adulto responsable  de él o la estudiante.
-Cada grupo de alumnos, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención de
parte de un adulto docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo.

6. Ante un riesgo de fallecimiento al interior del Colegio

-Ante la descompensación emocional con riesgo de suicidio de una persona, se debe llamar
inmediatamente al 131 (abulancia), o bien, si la evaluación de la situación lo estima, llamado
inmediato para solicitar la presencia del apoderado, o bien, se gestionará traslado al servicio
de urgencia más cercano.
-De ser posible, se prestarán los primeros auxilios que el colegio pueda brindar.
-En todo momento se velará por no dejar solo al estudiante.
-Cada grupo de estudiantes, teniendo en cuenta su edad, recibirá información y contención
de parte de un adulto docente, mientras esté dentro del establecimiento educativo.
-Si la situación lo amerita, se llamarán a los padres o adultos responsables para retirar al
resto  estudiantes del establecimiento.
-De ser necesario se habilitarán salidas hacia el exterior del establecimiento.

Cabe señalar que, en caso de fallecimiento, independiente si ocurre dentro o fuera del
establecimiento, se deben considerar modos de acompañamiento para quienes participan a
diario del Proyecto Educativo, en este caso, estudiantes, docentes u otros funcionarios
(oportunidad de expresión y reflexión). Es necesario considerar la escucha respetuosa y no
forzar relatos o respuestas de las personas afectadas, más bien escucharlos, comprender
su proceso y tiempo. En caso contrario, sería si la situación requiriera de la intervención de
un organismo público de seguridad o de salud, ya que el colegio estaría al servicio de las
sugerencias y orientaciones de los mismos.
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