
 

 

 

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.  

 

El comportamiento suicida se manifiesta por: 

 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. 

 b) Planificación del suicidio: 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) Intento de suicidio: Es la acción concreta de intentar quitarse deliberadamente la propia vida. El 

comportamiento suicida es cualquier acto que pudiera llevar a una persona a morir, como tomar una sobredosis 

de medicamentos o autoinflingirse lesiones graves (entre otras). 

 

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. 

  

OBJETIVO  

 

 Velar por la integridad física y emocional de los estudiantes. 

 Implementar procedimientos que faciliten la prevención, detección y abordaje de  la conducta e ideación 

suicida en el establecimiento.  

 Concretar acciones de intervención y consiguiente derivación a redes de apoyo pertinentes al caso. 

  



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABLES  

1. Directora 

2. Profesores/as 

3. Orientadora 

4. Dupla psicosocial 

5. Equipo de convivencia 

6. Funcionarios en General 

N° PASOS DEL PROCEDIMIENTO Y SITUACIONES GENERALES RESPONSABLE 

1 El profesor /a o adulto que detecte la situación de auto agresión o ideación de quitarse 

la vida deberá informar en primera instancia  a la Orientadora del nivel (también 

podría acudir a la Dupla psicosocial o Encargado de Convivencia, para entregar la 

información). 

Profesor o adulto 

responsable 

2 El mismo día la orientadora derivará el caso a la psicóloga, además  citará  y 

entrevistará al apoderado para entregar la información del caso y obtener la 

autorización para la intervención de la dupla psicosocial. 

Orientadora 

3 La Orientadora  (dentro de las 24 horas, recibida la información) en conjunto con la 

psicóloga entrevistarán al estudiante para corroborar el hecho y abordar el tema: 

- Explorar la existencia de ideación suicida 

- dilucidar si además de la ideación suicida existe la planificación. 

- indagar  la posible existencia de intento suicida previo. 

- Se le dará a conocer al estudiante que es necesario solicitar apoyo profesional 

(Psicólogo/a externo). 

Orientadora y 

Psicóloga 

4 La Orientadora informará al Profesor Jefe sobre las acciones realizadas con el 

apoderado y estudiante (mediante entrevista o correo electrónico). 

Orientadora 

5 La dupla psicosocial:  

- Derivará el caso a RED EXTERNA, psicólogo o psiquiatra.  

- Se enviará información mediante correo electrónico al Comité de Convivencia 

Escolar y Directora del Establecimiento. 

- Realizará el monitoreo y seguimiento del caso cada 15 días, con la red externa 

y el apoderado. 

 

Dupla psicosocial 

6 De manera simultánea a la atención individual, Orientación en conjunto con el 

Profesor Jefe realizarán talleres a estudiantes y apoderados del curso con la finalidad 

de prevenir la imitación de la conducta de riesgo y favorecer la detección temprana de 

esta. 

Orientación y 

Profesor Jefe 


