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PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACCIONES FRENTE A CONDUCTAS SUICIDAS O
AUTOLESIVAS.

ÁREA: DIRECCIÓN PEDAGÓGICA – CONVIVENCIA ESCOLAR - ORIENTACIÓN - PIE

I. CONCEPTUALIZACIÓN

El protocolo de prevención y acción frente a situaciones de suicidio en el contexto educativo es un

manual y documento orientador relacionado en cómo abordar la Ideación Suicida, planificación e

intentos suicidas enfocado en el contexto escolar.

El objetivo del presente documento es sensibilizar, educar y entregar herramientas a directivos,

docentes, asistentes de la educación, psicólogos/as y equipos de apoyo, para el despliegue de una

estrategia integral de prevención del suicidio, que incluya la promoción de un clima escolar protector,

la prevención de problemas de salud mental, la educación - sensibilización en el tema, la detección

junto al adecuado manejo frente a señales de alerta y el suicidio, como también la coordinación con

la red de salud.

Por último, nuestro establecimiento se encuentra bajo el Sistema Preventivo de Don Bosco, el cual

conjuga razón, religión y amabilidad, principios que indican una visión armónica de la persona dotada

de razón, afectividad, voluntad y apertura a la trascendencia. En este sentido, el Sistema Preventivo

pretende orientar a las jóvenes a optar por el bien y a dirigir su riqueza afectiva hacia el don de sí.

El comportamiento suicida se expresa a través de tres fases las cuales se desprenden en:

1. Ideación Suicida: la cual está orientada “Acerca de la voluntad de quitarse la vida,

con o sin planificación o método” (Programa Nacional de Prevención del Suicidio, 2013)

2. Planificación: cuando la idea se va definiendo, y se comienza a concretar con un plan,

el cual se dirige a la intención de terminar con la propia vida.

3. Intento Suicida: conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para

causarse daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de esta.
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II. PREVENCIÓN DE RIESGO SUICIDA

Considerando que nuestras estudiantes se encuentran en el rango etario con mayor prevalencia

respecto a las conductas suicidas, el establecimiento educacional es un excelente lugar para

desarrollar acciones preventivas apropiadas. En cuanto a esto es importante desarrollar programas y

acciones que impulsen y fortalezcan los factores protectores propios del medio escolar, además del

fortalecimiento de la salud mental y capacitación de docentes, asistentes, madres, padres,

apoderados y cuidadores para detectar y manejar los casos en riesgo.

Acciones para fomentar la salud mental y prevenir conductas suicidas o autolesivas:

Son todas aquellas actividades y acciones para prevenir las conductas suicidas o autolesivas , siendo

estas:

a) Actividades integradas en el plan de gestión del equipo formativo (Orientación , Pastoral y

Convivencia Escolar) enfocadas a trabajar con estudiantes y familias , tales como escuela

para padres, talleres de estudiantes a cargo de profesionales de redes externas (Servicio de

Salud, Seremi de la Mujer, Cosam, entre otros).

b) Actividades que promueven el bienestar y la salud mental, tales como: recreos activos,

mensajes de buenos días, retiros espirituales, actividades deportivas, artísticas y culturales.

c) Acompañamientos psicoeducativos a estudiantes para detectar conductas de ideación suicida

o autolesiva.

d) Derivación de casos detectados a redes de salud mental o clínicas.

e) Mediaciones para prevenir y abordar problemáticas de convivencia escolar entre pares y que

puedan llegar a tener incidencia en una idea suicida.

f) Capacitación de los distintos estamentos en temáticas de suicidio.

De esta manera se busca que la escuela sea un lugar que cumpla un rol significativo en la evaluación
y prevención de esta conducta.
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III.  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Designación de responsable de activación del Protocolo:

El establecimiento educacional autoriza a efectuar la activación del protocolo al Encargado/a de

Convivencia Escolar, Orientador/a o Psicólogo/a, cumpliendo el rol y función de recibir los reportes de

casos de riesgo, ideación, intento y consumación de suicidio junto con aplicar el Protocolo de

Actuación.

A)  PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UN POSIBLE RIESGO SUICIDA

*Acción preventiva: Los equipos de apoyo deben estar en conocimiento de las estudiantes con

antecedentes de ideación suicida.

1) Recepción de información:

a) La persona que recepciona la información debe mostrar interés, apoyo y evitar hacer

preguntas, juicios de valor y/o comentarios.

b) Buscar un espacio que permita conversar con la estudiante de forma privada y confidencial,

explorando su estado emocional y riesgo de conducta suicida.

c) La persona que detectó la situación de riesgo de la estudiante debe informar al psicólogo/a,

orientadora o Encargada de Convivencia Escolar del establecimiento.

2) Indagación y reporte:

a) El psicólogo/a, Orientadora o Encargada de Convivencia Escolar, evaluará el riesgo de la

estudiante, para poder tomar acciones necesarias en  base los antecedentes del caso.
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3) Resolución y seguimiento:

a) El psicólogo/a del establecimiento o profesional que aborde la situación, comunica a los

padres y deriva a la red de salud pública o clínicas en el caso que corresponda. Se le indica a

la estudiante que se informará a sus padres/cuidadores sobre la presencia de señales de

alerta de riesgo suicida y la necesidad de atención de salud.

b) Puede ocurrir que la estudiante rechace que se comunique a la familia sobre la situación y/o la
derivación a la atención de salud, ante lo cual se debe reforzar la idea de la importancia de
ambos pasos, resaltando que es por su propio beneficio y que en todo momento podrá contar
con el apoyo tanto de la familia como de los profesionales del establecimiento.

c) Explicar a la estudiante, de manera general, que en el centro de salud le entregarán apoyo
profesional, para generar estrategias que alivien su malestar.

d) El psicólogo/a o profesional que realice este primer abordaje, debe informar siempre al
Orientador/a y al Director/a del establecimiento.

e) El Psicólogo/a entrega al padre/madre o cuidador/a responsable un informe de derivación a
atención de salud.

f) En caso que la estudiante después de este primer abordaje, no se encuentre en condiciones
de volver a clases por estar emocionalmente afectada, se debe contactar a sus padres para
coordinar su retiro de la jornada y adoptar medidas de protección en el hogar mientras se
accede a la atención en salud.

g) Realizar el seguimiento del caso, asegurándose que la estudiante haya recibido la atención
médica estableciendo contacto con la red derivada y solicitando al apoderado documentos
que certifiquen dicha atención.

h) Una vez que la estudiante se integra a clases se realiza seguimiento, manteniendo contacto
con la familia y profesionales de las redes externas.

i) Seguir las recomendaciones de apoyo que sean entregadas por los profesionales de redes
externas, a través de los apoderados o directamente al establecimiento.

j) El equipo encargado debe llevar un registro de todos los casos que han sido detectados y
derivados a la red de salud, realizando el seguimiento de éstos.
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B) Protocolo de actuación frente a un Intento Suicida

DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO:

1) Recepción de información:

a) Cuando una estudiante intenta suicidarse dentro del establecimiento, debe realizarse una

intervención en crisis. Esta intervención debe estar a cargo de un psicólogo/a, o de un

profesional de confianza de la estudiante.

b) En el caso de tratarse de un miembro de la comunidad educativa, es decir, docente o

asistente de la educación. Se debe dar aviso inmediato al Director del establecimiento, quien

informará a la persona registrada como contacto de emergencia del trabajador.

2) Indagación y reporte:

a) El profesional a cargo de la situación, evaluará las acciones a seguir. Si son autolesiones

leves, se informará y se solicitará la presencia del apoderado/a en el caso de tratarse de una

estudiante y del contacto de emergencia cuando sea un integrante de la comunidad educativa;

para que se dirijan a un centro asistencial, considerando que el traslado por parte del SAMU

es sólo para situaciones  graves y de riesgo vital.

b) Frente a un riesgo inminente de suicidio, la persona encargada debe solicitar ayuda en forma

inmediata. Llamar en primera instancia al Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU)

para solicitar el traslado de la estudiante o integrante de la comunidad educativa y seguir sus

orientaciones telefónicas y en caso necesario a Carabineros o Policía de Investigaciones.

c) Es importante tener presente que siempre se debe privilegiar el derecho a la vida de la

estudiante o integrante de la comunidad educativa , por lo tanto de ser necesario debe

hacerse responsable de su traslado al Hospital, un funcionario o asistente de la educación
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designado por el Director/a del establecimiento o quien lo subrogue, informando de manera

paralela a la familia.

d) Si la estudiante o integrante de la comunidad educativa no presenta pulso, y se observa

compromiso total de conciencia, no debe ser movilizada, debiendo esperar la llegada de

SAMU para el traslado al centro asistencial más cercano.

3) Resolución y seguimiento :

El equipo de orientación del establecimiento debe verificar que la estudiante haya sido

atendida por un profesional de la salud, preferiblemente psiquiatra o psicólogo/a externo. En caso de

no ser así, debe verificar la información directamente con el centro de salud para conocer las razones

y constatar si existe una nueva fecha de atención para la estudiante.

En el establecimiento el equipo encargado de hacer el seguimiento debe realizar las

siguientes acciones:

- Acompañar a la estudiante en todo momento.

- Evitar juicios de valor y/o comentarios.

- Expresarle apoyo y comprensión.

- Permitirle la expresión de sentimientos.

- Mantener contacto permanente con la familia y la red de salud.

Si la estudiante derivada a atención de salud mental por presentar conductas suicidas o

autolesivas, no es llevada al servicio de salud por el adulto responsable, debido a una conducta

negligente, se informará la situación a Tribunales de familia por ser una posible vulneración de

derechos.
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FUERA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL:

Frente a una situación de intento de suicidio fuera del establecimiento que sea informada a

cualquier miembro de la comunidad, se debe comunicar de manera inmediata al Director quien

verificará la información y derivará el caso al Equipo de Orientación, quienes realizarán el

seguimiento y presentarán un reporte. Luego se definirán acciones orientadas a realizar

acompañamiento a la estudiante o funcionario afectado y se planificará el trabajo colaborativo que se

realizará a la reincorporación al establecimiento.

C)  Protocolo de actuación frente a un suicidio consumado.

1) Recepción de información:

a) El director/a activa el protocolo de forma inmediata, informando al profesor/a tutor de la

estudiante y al  psicólogo/a.

2) Indagación y reporte:

a) El director/a solicita la presencia del apoderado, padre, madre y/o tutor legal de la estudiante

al establecimiento e informa los hechos a Policía de Investigaciones, Carabineros y se

comunica con el Servicio Médico Legal.

b) Se debe ofrecer a la familia ayuda de parte del establecimiento educacional. A corto plazo, se

deben resolver los temas administrativos pendientes entre el establecimiento educacional y la

familia de la estudiante, de manera de asegurarse que la familia no vuelva a ser contactada

por el establecimiento, salvo en casos estrictamente necesarios. Ejemplo de esto es la entrega

de sus materiales y pertenencias presentes en el establecimiento, notificaciones por correo

electrónico de reuniones y/o informativos, por nombrar algunos.
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3) Resolución y seguimiento:

a) Organizar una reunión con Docentes y Asistentes de la educación del establecimiento

educacional, en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos a seguir.

b) Favorecer el proceso de duelo.

c) Reducir los riesgos de conductas imitativas generando acciones de acompañamiento desde el

Equipo de Orientación.

d) Disponer de espacios a las estudiantes para dar la oportunidad para expresar sus emociones

y entregarles información sobre estrategias saludables para manejarlas.

e) Informar a las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el establecimiento

educacional como fuera de éste.

f) La Dirección Pedagógica enviará un comunicado a la comunidad educativa dando cuenta del

incidente e informará sobre factores protectores, riesgos y las alternativas de apoyo

disponibles para las estudiantes.

g) Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el establecimiento

educacional el Director/a debe preparar un comunicado oficial, siempre que los apoderados

afectados estén de acuerdo con dicha acción.

h) Comunicar a la comunidad educativa que la información oficial de la situación o procesos de

este, será emitida sólo por el Director Pedagógico.

i) Por último, para acciones de funeral y conmemoración, se considerarán los deseos de la

familia. Si esta lo permite, se podrá difundir la información la comunidad educativa, así como

también autorizar la asistencia de estudiantes a los ritos y ceremonias que se lleven a cabo

dentro horario escolar.
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IV.- CONTACTOS DE EMERGENCIA.

AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132
CARABINEROS 133
PDI 134
PLAN CUADRANTE +56953667757
CESFAM ANGELMÓ 652261145
CESFAM ANTONIO VARAS 652265900
HOSPITAL (65) 236 2001

V.- REVISIÓN

Período: cada dos años

Fecha: Diciembre 2024
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