
 

 

 

PROTOCOLO  DE ACTUACIÓN PARA ABORDAR CASOS  DE IDEACIÓN Y CONDUCTA SUICIDA 

INTRODUCCION 
 

La educación es un proceso que va más allá del aprendizaje de contenidos y desarrollo académico.  En este sentido, los establecimientos educacionales están llamados a 

generar comunidades educativas que formen a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, 

democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país. 

 

En este contexto, los establecimientos educacionales son uno de los espacios más importantes durante la niñez y adolescencia, ya que es ahí donde se llevan a cabo la mayor 

parte de las interacciones sociales y cotidianas.  Así son un ámbito propicio y estratégico para promover la salud mental, fomentar estilos de vida saludables, y aprender a 

convivir sanamente con otros, como también para propiciar estrategias para sobrellevar el estrés y prevenir conductas de riesgo para la salud, entre otras. 

 

Dentro de este ámbito, los establecimientos educacionales están convocados a participar de la prevención de la conducta suicida en niños, niñas y adolescentes, tanto por ser 

un espacio estratégico y efectivo para estas acciones, como también por ser una necesidad sentida de las comunidades educativas que perciben la salud mental de sus 

estudiantes en riesgo. Este protocolo es una guía sobre cómo abordar la ideación, planificación e intentos suicidas en el contexto escolar, cada caso es único y debe ser mirado 

en su particularidad.  

 

Es importante considerar que en nuestra comunidad educativa, todas las expresiones que tengan como objetivo atentar contra la propia vida serán consideradas como graves 

y serán abordadas por los pasos que se presentan a continuación. 

 

El comportamiento suicida se manifiesta por: (a) ideación suicida, (b) planificación del suicidio y (c) intento de suicidio (no es parte de este protocolo) Cada una de estas 

conductas se asocia a distintos grados de riesgo. (1) . a. Ideación suicida: tiene que ver con el acto de pensar en atentar contra la propia integridad, o como el sentimiento de 

estar cansado de la vida, la creencia de que no vale la pena vivir y el deseo de no despertar del sueño (2) . b. Planificación: es cuando la idea se va concretando con un plan y 

método específico que apunta a la intención de terminar con la propia vida. Como por ejemplo saber qué usar, cómo acceder a eso, cómo hacerlo. c. El intento de suicidio se 

entiende como una acción o comportamiento no moral (3). 
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 RESPONSABLES DE LA ACTIVACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

1. Funcionarios en General 

2. Orientadora. 

3. Dupla psicosocial 

4. Directora. 
 

N° PASOS DEL PROCEDIMIENTO  RESPONSABLE 

1 El profesor /a o adulto que detecte o posea información de alguna  situación de auto-agresión o ideación de quitarse la vida deberá informar en primera 

instancia  a la Unidad de Orientadora, independiente del nivel. 

En  caso de NO establecer contacto con esta unidad, podrá acudir a la Dupla psicosocial o Encargado de Convivencia, para entregar la información. 

 

Profesor o adulto responsable 

2             Unidad de Orientación :   
 

 llamará telefónicamente  al apoderado para citarlo a entrevista. (dentro de las 24 horas posteriores) 

 entrevistará TELEFONICAMENTE al apoderado para ofrecer apoyo  y obtener la autorización para la intervención de la dupla psicosocial. 

 Derivará el caso a la Dupla Psicosocial, informando al Profesor Jefe sobre los Procedimientos  realizados. (mediante  correo electrónico)  

 informará  a profesores de asignatura con la finalidad de apoyar al estudiante. 

     de riesgo y favorecer la detección temprana de esta. 

 realizará monitoreo del caso con la dupla y profesor jefe  (1 vez al mes), 

 Mantendrá informado a Profesor Jefe respecto del caso. Con copia al Equipo de Convivencia Escolar, UTP de nivel  y Directora del 

Establecimiento 

 

 

 

 

Unidad de Orientación 

OBJETIVOS  

- Implementar procedimientos que faciliten la prevención, detección y abordaje de  ideación y conducta suicida en estudiantes en  nuestro establecimiento. 
- Monitorear el compromiso del adulto responsable en la adherencia a  programas y/o especialistas externos. 
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3              Psicocolgo :  

-     realizará contención del o la estudiante y su familia. ( de manera remota) ,  para explicar la importancia de recibir r apoyo profesional externo y/o    

RED EXTERNA, psicólogo o psiquiatra. 

-     Derivará el caso a Trabajadora Social, para elaborar informe y realizar derivación a Programa. 

-     Mantendrá contacto semanal con el apoderados del o la estudiante y enviara reporte a Orientadora del Nivel 

- Si el apoderado incumple con el tratamiento y/o medicación indicada por el especialista o Red  externa, se derivará Inspectoría General por 

incumplimiento de Deberes del Apoderado. 
 

            Trabajadora social : 

- Recabará  los antecedentes necesarios del caso. 

- Elaborar informe . 

- Realiza  derivación a Programa. 

- articulación con  Red Externa o Programa. (Será la Trabajadora Social quien coordinará esta reunión, pudiendo invitar a participar a : Profesor 

jefe, Orientadora de Nivel, entre otros) 

- Enviara Reporte mensual a Orientadora de Nivel. 

- Mantendrá retroalimentación constante con su Dupla. 

 

Dupla Psicosocial 

 

Vías de información y  difusión  

- se entregará  en forma impresa a los representantes del Consejo Escolar,  a  educadoras y docentes del colegio, a la directiva del centro de padres y CEAL  y  delegados de los apoderados. 
- se informará a la comunidad a través de la página web del colegio. 
- se socializará  en: 

 consejos técnicos con profesores y asistentes de la educación. 

 reuniones con  asistentes de la educación. -   

  reunión de apoderados., mediante PPT y/o boletín informativo. 

 Reunión de delegados de Sub centro de Padres. 

 Reunión de delegados en CEAL. 
 

OTRAS CONSIDERACIONES: 

En el caso de que el o la estudiante se encuentre hospitalizado en un servicio  de urgencia, producto del intento de suicidio;  se mantendrá monitoreo remoto con el 
apoderado (Psicologo de Nivel) a la espera del ingreso del estudiante a uno de los Programas dispuestos para estos casos y posterior a ello se realizará articulación entre el 
Programa y el establecimiento. (Será la Trabajadora Social quien coordinará esta reunión, pudiendo invitar a participar a : Profesor jefe, Orientadora de Nivel, entre otros) 
 
 


