1
COLEGIO CENTRO BÍBLICO
RBD: 12118-5

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE A LA
IDEACIÓN, INTENTO O CONSUMACIÓN DEL SUICIDIO

FORMAS DE MANIFESTACIÓN DE LA
CONDUCTA SUICIDA

1.

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”), hasta un plan
específico para suicidarse (“me voy a
tirar desde mi balcón”).

2.

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.

3.

SUICIDIO CONSUMADO: Término que
una persona, en forma voluntaria e
Intencional, hace de su vida. La
característica preponderante es la
fatalidad y la premeditación.






Intentos suicidas previos
Trastornos Mentales
Conductas Autolesivas
Acoso escolar (bullyng) o ciberacoso
(ciberbullyng)
Consumo de alcohol y otras drogas
Problemas de rendimiento y disciplina
Discriminación: Pueblo originario,
Comunidad LGTB+, Migrantes.

FACTORES DE RIESGO






FACTORES DE PROTECCIÓN





Ambiente educativo libre del consumo
de alcohol y drogas, prevención,
detección y protocolo de actuación.
Formación en afectividad y sexualidad,
promoción, prevención y protocolos de
actuación.
Ambiente educativo que promocione la
cultura de autocuidado, desarrollo de
iniciativas e implementación de acciones.
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ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
1. CLIMA ESCOLAR PROTECTOR:
Se refiere a las acciones específicas que la escuela o liceo dirige para fomentar un clima donde
prime el respeto, el apoyo social, la inclusión y el cuidado mutuo. Se relaciona directamente con el
Plan de Convivencia Escolar y con el Reglamento Interno y Manual de Convivencia Escolar del
colegio. Las acciones que en concreto se aplican son:
a) Clima de seguridad: Prevención del Acoso Escolar (bullyng o ciberbullyng).
b) Promoción de la participación activa de todos los actores de la comunidad educativa
2. PREVENCIÓN DE PROBLEMAS Y TRASTORNOS DE SALUD MENTAL
a) Desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales: habilidades para vivir.
Estas habilidades pueden ser promovidas y desarrolladas a través de la conexión de
las competencias socioemocionales con los Objetivos de Aprendizaje Transversales
(OAT); y con la ejecución de programas de prevención en salud mental basados en la
escuela o liceo.
b) Alfabetización en salud mental: consiste en ampliar en las personas el conocimiento
que manejan sobre salud mental, sobre las formas y alternativas disponibles para
cuidarla y para promover conductas de pedido de ayuda en caso de necesitarla.
c) Bienestar psicosocial de profesores y asistentes de la educación: Es esencial que
cuenten con materiales de información que eleve su comprensión y defina acciones a
seguir adecuadas para el enfrentamiento de su propia tensión, la de estudiantes y
colegas, y posibles problemas de salud mental.
3. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE SUICIDIO : incluye
Factores de riesgo y de protección asociados al suicidio; Señales de alerta; Mitos y
estereotipos sobre el suicidio.; Herramientas para hacer frente a retos de la vida
cotidiana.; Incentivar la búsqueda de ayuda; Información sobre donde pedir ayuda dentro
del establecimiento educacional y fuera de éste, lugares de atención y cómo acceder a
ellos; Socialización de pasos a seguir y flujograma ante detección de conducta suicida en
los establecimientos educacionales
4. DETECCIÓN DE ESTUDIANTES EN RIESGO
a) Mostrar interés y apoyo. Contar con los datos de las redes de apoyo y buscar un
espacio para conversar con él o la estudiante.
b) Hacer las preguntas correctas e indicar valoración del riesgo de acuerdo a PAUTA
PARA LA EVALUACIÓN Y MANEJO DEL RIESGO SUICIDA (ver anexos 1 Y 2)
c) Apoyar, contactar y derivar La Pauta para la Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida
permitirá distinguir entre Riesgo Suicida, Riesgo Medio o Riesgo Alto y tomar
decisiones respecto a los siguientes pasos a seguir.
d) Realizar seguimiento del caso, asegurándose que él o la estudiante haya recibido la
atención necesaria. 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 estos.
Protocolos de actuación frente a un
e) intento o suicidio y acciones de Postvención
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A UN
INTENTO O SUICIDIO Y ACCIONES DE POSTVENCIÓN
CONTACTAR A LOS PADRES Y ESTUDIANTE:
 Manifestar la preocupación del establecimiento educacional y ofrecer ayuda.
 Determinar en conjunto la información que puede ser transmitida a los profesores y
estudiantes, y contrastar la información que maneja el establecimiento educacional sobre
lo ocurrido.
 Preguntar si han sido testigos presenciales de alguna conducta o situación de riesgo de
suicidio recientemente. Identificar si hay elementos en el contexto escolar que generen
problemas o si deberían ser cambiados (por ejemplo, bullying, presión escolar o
discriminación).
 Preguntar si la ayuda profesional está disponible para él o la estudiante. En caso de no
ofrecer apoyo para contactarles con la red de apoyo de la escuela.
 Considerar quién puede acompañar o hacer seguimiento de él o la estudiante en el
establecimiento educacional.
 Saber qué esperan los padres y el o la estudiante de la escuela o liceo, y afirmar
claramente qué es posible realizar en el contexto escolar y qué no.
ORGANIZAR REUNIONES CON EL EQUIPO ESCOLAR
• Informar sobre lo sucedido a los docentes y asistentes de la educación del establecimiento,
con el fin de contar con una versión única para comunicar a la comunidad educativa y evitar
rumores.
• Mantener confidencialidad de información sensible sobre el estudiante y/o su familia, por
ejemplo orientación sexual, embarazo, entre otros.
• Entregar información respecto de dónde pueden encontrar apoyo aquellos que se han visto más
afectados con la situación.
ORGANIZAR UNA CHARLA EN CLASE
 Ofrecer información a los compañeros del estudiante afectado sobre dónde pueden
conseguir apoyo en situaciones complejas, y con quién pueden hablar si lo necesitan.
 Esta acción también se puede realizar con otros cursos, en caso de estimarse necesario.
 Si el estudiante y sus padres lo permiten, hablar en clase sobre el incidente,
principalmente sobre su estado de salud actual y las formas de brindarle apoyo.
 Nunca deben darse detalles sobre el intento de suicidio (por ejemplo, el método o el
lugar).
 Se deberá dar información general sobre la conducta suicida y a continuación aplicar las
recomendaciones para informar en clases sobre el intento o suicidio de un o una
estudiante
 Considerar el punto de vista de los estudiantes, de manera que se pueda empezar desde
sus creencias o necesidades.
 Preguntar a él o la estudiante afectado si prefiere asistir a la charla o no.
PREPARAR LA VUELTA A CLASES
Retornar a clases y a las rutinas habituales será un componente vital del proceso de recuperación
de él o la estudiante.
• La vuelta a la escuela debe ser conversada y analizada con los padres, el encargado designado,
los profesores y el estudiante, y en conjunto acordar los apoyos que necesitará para que su
regreso sea confortable (ej. parcelar calendarios de evaluaciones pendientes, definir a quien
recurrir en caso de crisis o malestar, etc.).
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PROTOCOLO DE ACTUACIÓN TRAS EL SUICIDIO DE UN O UNA ESTUDIANTE

El Director (o quien éste designe) coordinará la activación del protocolo de forma inmediata y
convocar una primera reunión con los actores relevantes, asegurándose incluir al mismo
director, los profesores de él o la estudiante, el encargado de convivencia y su equipo, y el
personal administrativo.
INFORMARSE DE LO SUCEDIDO Y CONTACTAR A LOS PADRES
El director, o quien este designe, debe primero verificar los hechos y estar seguros de la causa de
la muerte, a través de la información oficial de los padres.
• La información sobre la causa de la muerte no debe ser revelada a la comunidad estudiantil
hasta que la familia haya sido consultada sobre la información oficial. Si aún no existe claridad de
lo sucedido, la Dirección o encargado designado debe informar que la situación está siendo
evaluada y que será comunicado tan pronto como haya más información.


Transmitir a los estudiantes y sus familias que los rumores que puedan circular pueden ser
profundamente hirientes e injustos para la persona fallecida, su familia y amigos, y que
incluso pueden ser información errónea o imprecisa.
 Si la muerte ha sido declarada como un suicidio, pero la familia no quiere divulgarlo, se
debe designar a un miembro del equipo escolar que tenga mejor relación con la familia
para ponerse en contacto con ellos con el objetivo de informarles que, dada la
información que probablemente ya circula entre los estudiantes sobre lo ocurrido, el
establecimiento educacional dispondrá de miembros del equipo formados en el tema para
que traten el tema con la comunidad escolar, específicamente sobre el suicidio y sus
causas. Se debe enfatizar a la familia que esto es sumamente necesario para ayudar a
mantener al resto de estudiantes a salvo de posibles conductas imitativas. Igualmente, 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 del/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, o notificaciones por correo electrónico de reuniones y/o informativos,
por nombrar algunos
ATENDER AL EQUIPO ESCOLAR: COMUNICACIÓN Y APOYO
Tan pronto como sea posible, organizar una reunión con los docentes y asistentes de la educación,
en la que se comuniquen los hechos con claridad y los pasos a seguir.
• También es importante informar al equipo escolar acerca de dónde pueden conseguir apoyo
psicológico, si lo necesitan. También se puede gestionar apoyo para el equipo escolar a través de
la red de apoyo con la que cuente la escuela. Se debe tener en cuenta que situaciones tan
complejas como estas pueden impactar seriamente tanto a docentes, asistentes de la educación
como al equipo directivo del establecimiento.
ATENDER A LOS ESTUDIANTES: COMUNICACIÓN Y APOYO
• Favoreciendo el proceso de duelo y reduciendo los riesgos de conductas imitativas.
• Ofrecer a los y las estudiantes la oportunidad para expresar sus emociones y entregarles
información sobre estrategias saludables para manejarlas.
• Informar a los y las estudiantes sobre cómo conseguir ayuda y apoyo, tanto en el colegio como
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fuera de éste.
• Lo más pronto posible y una vez realizada la reunión con el equipo escolar, los profesores deben
preparar una charla en clase
• Promover entre los docentes y los asistentes de educación la disposición para identificar
estudiantes que puedan estar imitando la conducta del estudiante fallecido y quienes pueden
tener riesgo incrementado de cometer un intento de suicidio.
• Especialmente tener en cuenta a estudiantes más vulnerables, como por ejemplo los amigos
cercanos, pero también a otros compañeros con quienes el o la estudiante pudiera haber tenido
conflictos.
• Los padres y apoderados de la comunidad escolar son figuras fundamentales dentro de la
prevención. Enviarles una nota informativa que dé cuenta del incidente (sin detalles de método o
lugar) y por sobre todo informe sobre los posibles riesgos y las opciones de apoyo disponibles para
sus hijos e hijas.
INFORMACIÓN A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Sólo en caso de que los medios de comunicación tomen contacto con el establecimiento
educacional o con algunos de los actores de la comunidad educativa, se debe preparar un
comunicado dirigido a los medios y designar a un portavoz de la institución.
• El establecimiento educacional no debe iniciar el contacto con los medios de comunicación.
• Se debe advertir a todo el equipo escolar del establecimiento que sólo el portavoz está
autorizado para hablar con los medios.
• Aconsejar a los y las estudiantes que eviten entrevistas con los medios de comunicación.
• El portavoz debe ser consciente tanto de los efectos dañinos que la información sobre el suicidio
puede tener, la importancia de no dramatizar el hecho, de no mencionar el método o el lugar del
acto suicida, así como también de transmitir esperanza y derivar a líneas de ayuda.
FUNERAL Y CONMEMORACIÓN
• Según sean los deseos de la familia, se puede ayudar a difundir la información sobre el funeral a
estudiantes, padres y apoderados, y equipo escolar, así como también autorizar la asistencia de
estudiantes a los ritos que ocurran en horario escolar (velorio, funeral).
• En caso de que se decida como comunidad educativa asistir al funeral, es conveniente preparar
con el equipo de convivencia escolar cómo se apoyará a los estudiantes mientras dure esto, al
mismo tiempo que recomendar a los padres acompañen a sus hijos e hijas al mismo.
• Cuando la comunidad educativa sienta la necesidad de realizar acciones de conmemoración, es
fundamental hacerlo de un modo tal que no genere riesgo de contagiar el suicidio entre aquellos
estudiantes que puedan presentar riesgo.
• Los establecimientos educacionales deben realizar un esfuerzo de tratar todas las muertes de la
misma forma, esto es, lamentar la pérdida de un miembro de la comunidad educativa sin
discriminar en la causa de muerte.
• Considerar que se pueden realizar acciones conmemorativas a largo plazo, las que tienen un
efecto positivo y menos riesgos de contagio asociadas. Por ejemplo, un acto conmemorativo al
año o pequeños gestos hacia la familia, como enviar una carta a los padres un año después del
incidente.
• Evitar memoriales, animitas o actividades que muestren al estudiante como una figura heroica o
como un modelo a seguir.
• Las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Facebook y Twitter, son el principal medio
de comunicación en todas las edades, más aún en estudiantes. Estos pueden ser una herramienta
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estratégica como parte de la respuesta del establecimiento educacional tras el suicidio ocurrido.
Con este fin, se puede aprovechar la colaboración de algunos estudiantes que ejercen liderazgo en
los medios y así monitorear la influencia de los mensajes circulantes en los estudiantes, al mismo
tiempo que favorecer que éstos sean seguros, ofrezcan apoyo a estudiantes que se han visto muy
afectados, y se pueda identificar y responder oportunamente a quienes pudieran estar en riesgo.
• Es importante entregar a los estudiantes recomendaciones generales sobre el uso de las redes
sociales en estas situaciones, específicamente sobre qué información es recomendable publicar y
cuales es preferible evitar.
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
• El equipo a cargo de la implementación del protocolo, debe realizar seguimiento y evaluación de
las acciones realizadas, aprender de los obstáculos y adaptar los procedimientos.
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Pauta para la evaluación y manejo del riesgo suicida
(CARTILLA PARA EL ENTREVISTADOR)

Formule las preguntas 1 y 2

Último mes
SÍ

NO

1) ¿Has deseado estar muerto(a) o poder dormirte y no despertar?
La persona confirma que ha tenido ideas relacionadas con el deseo de estar muerta
o de no seguir viviendo, o el deseo de quedarse dormida y no despertar.
2) ¿Has tenido realmente la idea de suicidarte?
Pensamientos generales y no específicos relativos al deseo de poner fin a su vida/
suicidarse (por ejemplo, “He pensado en suicidarme”) sin ideas sobre cómo quitarse
la vida (métodos relacionados, intención o plan).
Si la respuesta es “SÍ” a la pregunta 2, formule las preguntas 3, 4, 5, y 6
Si la respuesta es “NO” continúe a la pregunta 6
3) ¿Has pensado en cómo llevarías esto a cabo?
El o la estudiante confirma que ha tenido ideas suicidas y ha pensado en al menos
un método. Esto se diferencia de un plan específico con detalles elaborados de hora,
lugar o método, pues en este caso existe la idea de un método para matarse, pero sin
un plan específico. Incluye también respuestas del tipo: “He tenido la idea de tomar
una sobredosis, pero nunca he hecho un plan específico sobre el momento, el lugar o
cómo lo haría realmente...y nunca lo haría”.
4) ¿Has tenido estas ideas y en cierto grado la intención de llevarlas a cabo?
Se presentan ideas suicidas activas de quitarse la vida y el o la estudiante refiere que
ha tenido cierta intención de llevar a cabo tales ideas, a diferencia de ideas suicidas
sin intención en respuestas como “Tengo los pensamientos, pero definitivamente no
haré nada al respecto”.
5) ¿Has comenzado a elaborar o has elaborado los detalles sobre cómo
suicidarte? ¿Tienes intenciones de llevar a cabo este plan?
Se presentan ideas de quitarse la vida con detalles del plan parcial o totalmente
elaborados, y el o la estudiante tiene cierta intención de llevar a cabo este plan.
Siempre realice la pregunta 6
6) ¿Alguna vez has hecho algo, comenzado a hacer algo o te has preparado para
hacer algo para terminar con tu vida?
Pregunta de conducta suicida: Ejemplos: ¿Has juntado medicamentos/remedios,
obtenido un arma, regalado cosas de valor, escrito un testamento o carta de
suicidio?, ¿has sacado remedios del frasco o caja, pero no las has tragado, agarrado
un arma pero has cambiado de idea de usarla o alguien te la ha quitado de tus
manos, subido al techo pero no has saltado al vacío?; o ¿realmente has tomado
remedios, has tratado de dispararte con una arma, te has cortado con intención
suicida, has tratado de colgarte, etc.?.
Si la respuesta es “SI”: ¿Fue dentro de los últimos 3 meses?

Alguna vez en la
vida

En los últimos 3
meses

Pauta elaborada en base a COLUMBIA-ESCALA DE SEVERIDAD SUICIDA (C-SSRS). Versión para Chile – Pesquisa con puntos para Triage.
Kelly Posner, Ph.D © 2008. Revisada para Chile por Dra. Vania Martínez 2017.
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Toma de Decisiones para el facilitador comunitario/entrevistador
Si el estudiante responde que NO a todas las preguntas de la pauta, recuerde que igualmente presenta
señales de alerta y que por lo tanto, debe dar cuenta de éstas a sus padres y sugerir una evaluación de
salud mental.
Si la respuesta fue Sí sólo a las preguntas 1 y 2:

Riesgo

1) Informe al Área de Convivencia sobre el riesgo detectado.
2) Contacte a los padres o cuidadores y sugiera acceder a atención de salud mental
para evaluación de este y otros ámbitos.
3) Entregue ficha de derivación a centro de salud para facilitar referencia.
4) Realice seguimiento del/la estudiante.

Si la respuesta fue Sí a pregunta 3 o “más allá de 3 meses” a pregunta 6:

Riesgo Medio

1) Informe al Director una vez finalizada la entrevista.
2) Una vez informado, el Director (o a quien éste designe) debe contactar a los padres
o cuidadores para informarle de la situación y solicitar la atención en salud mental del
estudiante dentro de una semana.
3) Entregue a los padres la ficha de derivación al centro de atención primaria (o al
centro de salud de preferencia en caso de ISAPRE) y apoye el proceso de referencia al
centro de salud si es necesario.
4) Realice seguimiento del caso, asegurándose que el estudiante haya recibido la
atención.
5) Recomiende medidas de seguridad en caso de que durante la espera de atención
se incluya un fin de semana (acompañamiento al estudiante, limitar acceso a medios
letales u otro)

Si la respuesta fue Sí a preguntas 4, 5 y/o 6 en los “últimos 3 meses”:

Riesgo Alto

1) Informe al Director
2) Una vez informado, el Director (o a quien éste designe) debe contactar a los padres
o cuidadores para que concurran lo antes posible a la escuela o liceo para ser informados de la situación, acompañen al estudiante y que éste concurra a atención en salud
mental en el mismo día. Entregue a los padres la ficha de derivación al centro de
atención primaria (o al centro de salud de preferencia en caso de ISAPRE).
En caso de encontrarse fuera de horario de atención el centro de salud, el estudiante
debe concurrir al SAPU o Servicio de Urgencia más cercano, acompañado de la ficha de
derivación.
3) Tome medidas de precaución inmediatas para el riesgo suicida:
• Acompañar al estudiante hasta que se encuentre con sus padres o cuidadores.
Nunca dejarlo solo.
• Facilitar la coordinación con el Centro de Atención Primaria cuando corresponda.
• Eliminar medios letales del entorno.

