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PROTOCOLO ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES DE INTENTO DE SUICIDIO 

 

¿Qué es la conducta suicida?  

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 

conductas 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: 
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PLAN DE INTERVENCIÓN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detección del riesgo suicida → Cualquier miembro de la comunidad educativa que sea 

testigo de alguna situación de riesgo de algún estudiante del establecimiento educacional, 

deberá informar de manera inmediata a la Unidad de Convivencia Escolar, quien se 

comunica Psicólogo (a) del establecimiento y/o Encargado de Convivencia Escolar, quienes 

brindaran contención emocional al estudiante y activarán red de apoyo. 

Riesgo Leve:  Psicólogo (a) del establecimiento y/o Encargado de Convivencia Escolar dan 

aviso de manera inmediata a la madre, padre o tutor legal del estudiante. Se realiza 

derivación a tratamiento de salud mental: Psiquiatra y Psicólogo por riesgo de suicidio. 

Riesgo Grave: Psicólogo (a) del establecimiento y/o Encargado Convivencia Escolar dan 

aviso de manera inmediata al apoderado, madre, padre o tutor legal del estudiante. Se debe 

exigir el llevar al estudiante a algún centro de asistencia de salud mental según la edad, 
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deberá presentar en un plazo de 24 hrs algún documento que certifique dicha cita médica 

por el bienestar del estudiante y su estabilidad emocional en el establecimiento 

educacional. 

Riesgo Extremo: Psicólogo (a) del establecimiento y/o Encargado de Convivencia Escolar 

llevan de manera inmediata al estudiante a un centro de salud de urgencia. 

Simultáneamente se informa al apoderado, madre, padre o tutor legal del estudiante.  

En todos los casos planteados se debe realizar un plan de seguimiento de la situación 

emocional del estudiante monitoreándolo y realizando citaciones con los adultos 

responsables y/o especialistas tratantes. 

 

 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN: 
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