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 1.12. PROTOCOLOS FRENTE A CONDUCTA SUICIDA DE UN/A ESTUDIANTE 
 
Los establecimientos educacionales son uno de los contextos más importantes durante la niñez y la adolescencia, siendo 
estos importantes por la formación valórica y académica que entregan a los niños y jóvenes y el rol que tienen en su 
desarrollo personal. Así las cosas, el Colegio es un ambiente propicio para promover la salud mental y fomentar estilos de 
vida saludables, otorgando estrategias para sobrellevar el estrés y los conflictos propios de la convivencia escolar.  
El presente protocolo tiene por objeto establecer una estrategia integral para la prevención de conductas suicidas y un 
protocolo de actuación ante intentos suicidas y su consumación.  
 
Las conductas suicidas abarcan un amplio espectro de conductas, conocido también como suicidabilidad, 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 Panamericana 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).  

 

Al hablar de la temática del suicidio se distinguen los siguientes conceptos:  
1. Suicidabilidad: un continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, pasando por la 

ideación, la planificación y el intento suicida.  
2. Ideación Suicida: pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación o método.  

3. Parasuicidio (o Gesto Suicida): acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una 

manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida.  

4. Intento Suicida: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño hasta 

alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta.  

5. Suicidio Consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional hace de su vida. La 

característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. (MINSAL, 2013) 

 

1.12.1 PROTOCOLO FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA, GESTO SUICIDA Y/O INTENTO SUICIDA DE UN/A 

ESTUDIANTE EN ACTIVIDADES DENTRO DEL RECINTO ESCOLAR 

 
- Habilitados para recibir el reporte:  Todo miembro de la comunidad escolar 
- Habilitados para abordar la situación: Profesores Jefes, Subdirector de Ciclo, encargado de Convivencia 

Escolar, Técnico paramédico 
 

Designación de responsable de activación del Protocolo:  
Será responsable de la activación del Protocolo de detección de riesgo, intento y consumación de suicidio, la Directora de 
Formación. Su función será́ recibir los reportes de casos de riesgo, intento y consumación de suicidio, y aplicar el Protocolo 
de Actuación. En el caso de ausencia de la Director de Formación será responsable de la activación del protocolo el 
Encargado (a) de convivencia escolar. 

 
A.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN   

1. Quien recibe la información se dirige de forma inmediata a uno de los habilitados para abordar la situación e 
informa la situación. El/la estudiante permanece en el lugar que se determine, siendo acompañado por un adulto 
hasta ser retirado por al menos uno de sus padres y/o apoderados, o una persona designada por éstos por mail, 
con copia al otro padre y a Subdirección de Ciclo.  

2. El adulto habilitado para abordar la situación deberá llamar inmediatamente a ambos apoderados del/de la 
estudiante o solicitar que otro adulto habilitado los llame.  Esto, con el objetivo de que el/la estudiante reciba el 
apoyo necesario de sus apoderados y sea llevado de forma inmediata a un servicio de atención médica. En paralelo, 
se debe enviar un mail a ambos apoderados señalando el carácter de urgencia de la situación de su hijo.  
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C.- PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS  

1. Nunca dejar sólo al/ a la estudiante.  
2. El/la estudiante debe ser acompañado en todo momento por al menos un adulto habilitado hasta ser retirado por 

al menos uno de sus padres o por quién ellos determinen (en este último caso quedando respaldo vía mail).  
 

D.- PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE REINGRESO DEL/DE LA ESTUDIANTE AL COLEGIO 
 

1. Subdirección de ciclo, informa a los padres y/o apoderados los procedimientos obligatorios de reingreso de su hijo.  
2. Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del/de la estudiante. Éste debe certificar que el/la estudiante se 

encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar al colegio. Asimismo, se deben entregar sugerencias 
concretas de contención emocional del/de la estudiante por parte de los habilitados para estas acciones.  

3. Seguimiento mensual parte del profesor jefe a través de reuniones con los padres o apoderados del/de la 
estudiante. Para esta acción podrá solicitar el apoyo de la psicóloga de ciclo.  

 
 

1.12.2.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A IDEACIÓN SUICIDA, GESTO SUICIDA Y/O INTENTO SUICIDA 
DE ESTUDIANTE EN ACTIVIDADES ESCOLARES FUERA DEL RECINTO ESCOLAR, DENTRO Y FUERA DE CHILE.  
 

- Habilitados para recibir el reporte: Todo miembro de la comunidad escolar. 
- Habilitados para abordar la situación: Profesores, adultos responsables autorizados como acompañantes 

en la actividad escolar dentro o fuera del recinto, dentro o fuera de Chile. 
 
A.- RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

1. Quien recibe la información solicita apoyo al adulto responsable de la actividad escolar.  
2. El/la estudiante debe ser acompañado en todo momento por uno de los adultos responsables de la actividad. 

En caso de ser posible, hasta ser retirado por sus padres y/o apoderados, o una persona designada por éstos en 
el lugar donde se lleva a cabo la actividad.  

3. Uno de los adultos responsables de la actividad, se comunica inmediatamente con Subdirector de Ciclo para 
solicitar que se informe de forma urgente a ambos apoderados del/de la estudiante y se les indique (en caso de 
ser necesario) que será llevado al centro asistencial más cercano. Se informa vía telefónica y por correo 
electrónico. 

4. Esto, con el objetivo de que el/la estudiante reciba el apoyo necesario de sus padres o apoderados y sea llevado 
de inmediato a un servicio de urgencia. Si ninguno de los padres y/o apoderados pudiese venir a acompañar 
el/la estudiante, éstos podrán designar a una persona por mail a Subdirector de Ciclo, con copia al otro padre.  

 
B.- PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS DE REINGRESO DEL/DE LA ESTUDIANTE AL COLEGIO 

1. Subdirección de Ciclo informa a los padres y/o apoderados los procedimientos obligatorios de reingreso de su 
hijo/a.  

2. Se requerirá certificado psiquiátrico de atención del/de la estudiante. Éste debe certificar que el/la estudiante 
se encuentra en condiciones físicas y emocionales para reingresar al colegio. Asimismo, se deben entregar 
sugerencias concretas de contención emocional del estudiante por parte de los habilitados para estas acciones. 
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