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     Colegio Inglés Saint John 
     Vicerrectoría de Formación 
     Rancagua 

 

 
 

Protocolo de actuación frente a señales de depresión y riesgo suicida en 
estudiantes 

 
El presente protocolo es una guía de acción, con el objetivo de estandarizar el abordaje de la ideación, 
intento y consumación suicida en el contexto escolar, además de la prevención al abordar la detección 
de la depresión. No obstante, es importante destacar que cada caso responde a una situación única, a un 
contexto particular, y es así como debe ser considerado. Ocupando este protocolo el lugar de pauta para 
garantizar la integridad de cada integrante de la comunidad educativa, así como de los derechos de cada 
persona. Finalmente, todas las expresiones y/o acciones que tengan como fin atentar contra la propia 
vida serán consideradas como graves, se actuará con cautela desde la sospecha, se resguardará la 
privacidad de los involucrados, y se activará el presente protocolo. 

 

I. Descripción de conceptos: 
 
El Ministerio de Salud de Chile define operacionalmente a la Depresión de la siguiente manera:  

“Alteración patológica del estado de ánimo, caracterizada por un descenso del humor que 
termina en tristeza, acompañado de diversos síntomas y signos que persisten por a lo menos 2 
semanas. Con frecuencia tiende a manifestarse en cualquier etapa del ciclo vital y con varios 
episodios adquiriendo un curso recurrente, con tendencia a la recuperación entre episodios. Las 
características prominentes de los trastornos depresivos incluyen alteraciones en el estado de 
ánimo, depresión o irritabilidad, cambios concomitantes en el sueño, el interés en las 
actividades, sentimientos de culpa, pérdida de energía, problemas de concentración, cambios en 
el apetito, el procesamiento psicomotor (retraso o agitación), e ideación suicida. Por esas 
razones, la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo”. 

 
La OMS (1976) define suicidio de la siguiente manera:  

“Todo acto por el que un individuo se causa a sí mismo una lesión, o un daño, con un grado 
variable en la intención de morir, cualquiera sea el grado de intención letal o de conocimiento 
del verdadero móvil” 

 
Descripción de conceptos asociados al Suicidio según MINSAL (2013): 

1) Ideación Suicida: Pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin planificación 
o método. 

2) Intento de Suicidio: Conductas o actos que intencionalmente busca el ser humano para causarse 
daño hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta. 

a. Gesto Suicida: acción destructiva no letal que se considera un pedido de ayuda o una 
manipulación sin intenciones serias de quitarse la vida. 

3) Consumación de Suicidio: Término para el cual una persona en forma voluntaria e intencional 
hace de su vida. La característica preponderante es la fatalidad y la premeditación. 
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II. Factores de Riesgo Suicida Según Grupo de Edad: 
 

A. Infancia (0-10): Si bien la conducta suicida no es común, sí podrían presentarse riesgos e 
inclusive, actos suicidas. Los factores de riesgo para el suicidio deben ser detectados en el 
medio familiar donde el menor vive. 
 
Principales factores de riesgo en los niños y niñas son:  

 Clima emocional caótico en la familia. 

 La presencia de alguna enfermedad mental en los padres (principalmente el alcoholismo 
paterno y la depresión materna). 

 La presencia de conducta suicida en alguno de los progenitores. 

 El maltrato infantil y el abuso sexual de los padres hacia los hijos e hijas. 

 Trastornos del control de impulsos en el niño o niña (que se expresa en altos niveles de 
disforia, agresividad y hostilidad). 

 Niños y niñas con baja tolerancia a la frustración (sin capacidad para aplazar la 
satisfacción de sus deseos, muy demandantes de atención y afecto). 

 Niños/as excesivamente rígidos, meticulosos, ordenados y perfeccionistas.  

 Niños/as muy tímidos, con pobre autoestima, pasivos.  

 La existencia de amigos o compañeros de colegio que han hecho intentos de suicidio. 

 Padres y/o madres física y emocionalmente ausentes o negligentes. 
 

B. Adolescencia (11-18): En esta etapa el suicidio está relacionado con características propias 
de esta del ciclo vital, como por ejemplo, dificultades en el manejo de impulsos, baja 
tolerancia a la frustración y la tendencia a reaccionar polarizadamente, en términos de “todo 
o nada”. Sin embargo, habitualmente el fin último no es el consumar la muerte, sino más 
bien parece ser un grito desesperado para obtener ayuda, dado que percibe su situación y a 
sí mismo como sin posibilidades de salida y/o esperanza. 
 
Principales factores de riesgo en los y las adolescentes: 

 Si el adolescente tuvo factores de riesgo suicida de la infancia. 

 Intentos de suicidio previos. 

 Identificación con familiares, pares o figuras públicas que cometen suicidio. 

 Alteraciones en el comportamiento sexual como precocidad, promiscuidad, embarazos 
no deseados u ocultos, abortos, haber sido víctima de abuso sexual o violación. 

 Variaciones en el comportamiento escolar, como deterioro del rendimiento habitual, 
fugas o deserción escolar, desajuste vocacional, dificultades en las relaciones con 
profesores, violencia y bullying entre compañeros e inadaptación. 

 Dificultades socioeconómicas.  

 Permisividad en el hogar ante ciertas conductas antisociales.  

 Ser víctima o testigo de maltrato, negligencia y/o violencia intrafamiliar. 

 Falta de apoyo y contención familiar y social. 

 Acceso a drogas y/o a armas de fuego.  

 Aparición de una enfermedad mental, especialmente trastornos del estado de ánimo y 
esquizofrenia. 

 Pertenecer a un grupo en riesgo; estudiantes LGTBI, pueblos originarios, entre otros. 
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III. Detección de estudiantes con sospecha de depresión 
A. Docente debe informar a Departamento de Formación de su sospecha, activando protocolo 

de derivación a Psicóloga. 

 
IV. Detección de estudiantes con riesgo de suicidio  

 
Los pensamientos suicidas pueden ser parte del proceso de desarrollo en la infancia y adolescencia. Sin 
embargo, se vuelven anormales cuando la realización de estos pensamientos se ve como la única salida 
para las dificultades del niño, niña o adolescente. La ideación suicida no debe ser ignorada o 
desvalorizada, por lo que es importante detectar a los estudiantes que la presentan. El establecimiento 
actuará siempre desde la sospecha, derivando los casos a la Psicóloga del establecimiento, o en su 
ausencia, a Coordinadoras de Formación y/o Vicerrectora de Formación. 

 

V. Señales de alerta. 
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Señales de alerta directa  
 
1) Habla o escribe sobre:  
• Deseo de morir, herirse o matarse (o 
amenaza con herirse o matarse).  
• Sentimientos de desesperación o de no 
existir razones para vivir.  

• Sensación de sentirse atrapado, bloqueado 
o sufrir un dolor que no puede soportar.  

• Ser una carga para otros (amigos, familia, 
etc.) o el responsable de todo lo malo que 
sucede.  
 
2) Busca modos para matarse:  
• Búsqueda en internet (páginas web, redes 
sociales, blogs).  

• Intenta acceder a armas de fuego, pastillas 
u otro medio letal.  

• Planifica o prepara el suicidio (lugar, medio, 
etc.).  
 
3) Realiza actos de despedida:  
• Envía cartas o mensajes por redes sociales.  

• Deja regalos o habla como si ya no fuera a 
estar más presente.  
 
 
Señales de alerta indirecta  
 
• Alejamiento de la familia, amigos y red 
social o sentimientos de soledad. Se aísla y 
deja de participar.  

• Disminución del rendimiento académico y 
de sus habilidades para interactuar con los 
demás.  

• Incremento en el consumo de alcohol o 
drogas.  

• Cambio de carácter, ánimo o conducta, 
pudiendo mostrarse inestable 
emocionalmente, muy inquieto o nervioso.  

• Deterioro de la autoimagen, importante 
baja en la autoestima, abandono o descuido 
de sí mismo.  

• Cambios en los hábitos de sueño o 
alimentación.  

• Muestra ira, angustia incontrolada, o habla 
sobre la necesidad de vengarse.  

 
 



5 
 

 
VI. Responsable de Activación del Protocolo. 

 
La persona responsable de la activación del presente protocolo será la Psicóloga del Establecimiento, en 
adelante “persona encargada”, con el apoyo del equipo del Departamento de Formación, y Paramédico 
si es requerido. La función de la persona encargada será recibir los reportes de casos de riesgo, ideación, 
intento y consumación de suicidio, y aplicar el presente documento. 
*En su ausencia, las personas encargadas de activar el protocolo serán las Coordinadoras de Formación 
de Ciclo y/o la Vicerrectora de Formación. 

 

VII. Pasos a Seguir. 
 

A. En caso de riesgo o ideación suicida.  
 
B. Reporte de la situación a la persona encargada: En caso de identificar un alumno o alumna 

con riesgo o ideación suicida, el reporte debe ser presentado durante el mismo día a la 
persona encargada. La persona encargada inmediatamente dejará registro escrito del 
reporte recibido. 

C. Evaluación y toma de antecedentes: La persona encargada dará aviso a Vicerrectora de 
Formación sobre lo informado y se recopilarán antecedentes. Para ello, dependiendo del 
caso, contexto, y edad del alumno o alumna, puede ser necesario citarlo a entrevista por 
persona encargada. 

D. Citación a los padres y/o apoderados: Para los casos en que se considere la existencia de 
riesgo de suicidio, el establecimiento comunicará vía telefónica la necesidad de entrevista 
personal con la persona encargada en un máximo de 12 horas. El objetivo de esta entrevista 
es dar a conocer los antecedentes, brindar apoyo y orientación psicosocial, y realizar las 
recomendaciones necesarias para evitar la proximidad del niño, niña o joven con elementos 
de riesgo (por ejemplo, mantener medicamentos, cuchillos, y/o pesticidas bajo llave). 

E. Derivación a profesional área salud mental: La persona encargada informa en la entrevista 
con madre, padre y/o apoderado la obligatoriedad de derivación a profesional de salud 
mental (en primer lugar psiquiatra, y luego psicólogo). 

F. Seguimiento del caso: La persona encargada hará seguimiento por los medios formales de 
comunicación con la madre, padre y/o apoderado para confirmar que se hayan hecho las 
derivaciones necesarias y si fuese necesario, se hará contacto directo con los profesionales 
de salud mental.  

G. Acompañamiento psicosocial: Se brindará un espacio de escucha dentro del establecimiento 
educacional por parte de la Psicóloga para el alumno o alumna y para su madre, padre y/o 
apoderado. 

 
H. En caso de intento de suicidio. 

 
I. Cuando se recibe reporte de intento de suicidio fuera del establecimiento 

educacional. 
 

i. Se realizan los pasos a seguir del punto A. 
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ii. Intento dentro del establecimiento educacional:  
 
a) Intervención en crisis: Persona encargada será la responsable de realizar la 

intervención en crisis. En su ausencia, la intervención en crisis la harán 
Coordinadoras de Formación de Ciclo y/o Vicerrectora de Formación. 

 No dejar al estudiante solo. Se debe permanecer junto al alumno o 
alumna mientras llega el apoderado.  

 No hacerle sentir culpable.  

 No desestimar sus sentimientos.  

 Expresarle apoyo y comprensión. 

 Permitirle la expresión de sentimientos. 
b) Traslado al centro asistencial: 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 del o 
la estudiante y seguir sus orientaciones telefónicas. En el caso de tardanza de 
ambulancia o la familia estar inubicable, personal paramédico del establecimiento 
acompañará al alumno o alumna para recibir asistencia médica hasta que llegue 
familiar o apoderado, o integrante del equipo de Formación del establecimiento, 
mientras se continúa intentando la comunicación con la madre, padre y/o 
apoderado. Se evaluará además, la necesidad de solicitar apoyo de Plan 
Cuadrante de Carabineros de Chile, para ser escoltado desde el establecimiento al 
servicio de salud, informando de manera paralela a la familia.  

c) Si el alumno o alumna no presenta pulso, y/o se observa compromiso total de 
conciencia: Persona encargada debe solicitar apoyo inmediato de Paramédico, 
quién realizará maniobra de primeros auxilios, mientras se llama, en primer lugar, 
a servicios de Urgencia y, en segundo lugar, se informa a la familia.  

d) Una vez atendido el alumno o alumna: Persona encargada realiza reporte escrito 
de lo acontecido e informa de los antecedentes y acciones realizadas a Rectora del 
establecimiento. 

e) Seguimiento del caso: Persona encargada y/o Departamento de Formación realiza 
acompañamiento psicosocial del alumno, alumna y familia. Cautelando que el 
estudiante reciba las posteriores atenciones de salud mental que correspondan. 

f) Información a la comunidad educativa: Dependiendo de cada situación y alumnos 
o cursos involucrados, Departamento de Formación, con el apoyo de profesores 
jefes realizan acompañamiento psicosocial. Dependiendo además del impacto del 
suceso en la comunidad educativa, se sugiere informar adicionalmente a los 
docentes, estudiantes y padres y/o apoderados de todo el establecimiento 
educacional. Para lo anterior, se recomienda utilizar el espacio que brindan los 
consejos de profesores, consejos de curso, reuniones de apoderados, etc. 

 Intervención grupal de carácter preventivo en el aula:  
Se recomienda que la persona encargada, o el profesor jefe del curso al cual 
pertenece el niño/a o joven que intentó suicidarse, realice un taller sencillo, el cual 
puede contener estos elementos:  
- Los estudiantes reflexionan y hacen un inventario en pequeños grupos sobre las 
distintas prácticas autodestructivas (autolesiones, uso de drogas, juegos de riesgo). 
- Las distintas formas de agresión física, verbal, exclusión, etiquetamiento, bullying y, 
en general, los conflictos no verbalizados y no resueltos entre los estudiantes.  
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- Ejercicios artísticos que incentiven a los estudiantes a expresar sus emociones.  
- El docente hace una conclusión orientada a advertir que en las prácticas 
autodestructivas que cierto grupo de jóvenes realizan, el mayor riesgo lo corren 
siempre los inexpertos y principiantes.  

 

J. Suicidio. 

 
i. Si la consumación se realiza dentro del establecimiento. 

 
a) Primeros auxilios: Frente a una posible consumación de suicidio, persona que realiza 

el hallazgo solicita a otro funcionario del establecimiento ayuda inmediata de 
Paramédico para realizar los primeros auxilios (RCP) y verificar que exista pulso. 
Mientras esto se realiza Persona Encargada pide ayuda vía telefónica al Sistema de 
Atención Médica de Urgencia (SAMU) para solicitar ambulancia y recibir orientación 
durante la espera. Y Equipo de Formación se comunica vía telefónica con padre, 
madre y/o apoderados. 

b) En caso de haberse consumado el suicidio: se evaluará, además, la necesidad de 
solicitar apoyo de Plan Cuadrante de Carabineros de Chile, para seguir las 
orientaciones correspondientes. 

c) Establecimiento educación paraliza actividades: Se establece Código Rojo. Esto 
implica que todos los estudiantes se mantienen en sus salas junto a sus profesores 
respectivos y solo pueden salir de éstas acompañado por un docente o asistente. 

d) Apoyo Psicosocial: Persona encargada junto a equipo de Formación hará 
acompañamiento psicosocial y/o intervención en crisis a la familia mientras se 
realizan los procedimientos y se abrirá espacio de escucha y de futuras 
orientaciones en caso de ser requeridas.  

e) Generar informe de lo ocurrido: La persona encargada debe formular un informe, el 
que debe contemplar la individualización del estudiante, los antecedentes del hecho 
ocurrido, antecedentes previos y las medidas adoptadas por el establecimiento 
educacional.  

f) Informar a las instituciones de Salud: La Rectora del establecimiento debe informar 
a la Seremi de Salud, y Servicio de Salud respecto a lo acontecido, con la finalidad de 
recibir apoyo y orientación respecto a los pasos a seguir por parte de la institución 
(plazo de 24 horas).  

g) Información a la comunidad educativa: La comunicación directa de cada profesor 
jefe con su respectivo curso es esencial. En el caso del curso al cual pertenecía el 
estudiante que cometió suicidio, se recomienda que también esté presente la 
Psicóloga del establecimiento.  

 Resulta importante crear espacios apropiados para que los estudiantes puedan 
conocer, reflexionar sobre lo ocurrido y expresar sus sentimientos, temores y 
vivencias. Esto permitirá al docente identificar a los estudiantes más afectados, 
para buscar un apoyo profesional si lo requieren.  

 Se pueden retomar las actividades si el clima humano lo permite, si no, se dará 
aviso a Vicerrectorías, quienes evaluarán la finalización de la jornada educativa.  

 En el caso del curso al cual pertenecía el estudiante que cometió suicidio, es 
recomendable que durante la primera semana, los docentes realicen antes de 
iniciar la actividad académica, un pequeño rito, que puede consistir en un 
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minuto de silencio, reflexión y ofrecer un breve espacio para los estudiantes que 
quieran comentar algo sobre lo ocurrido o manifestar sus sentimientos. Con 
respecto a las evaluaciones, se sugiere no realizar pruebas o interrogaciones a 
los estudiantes durante un periodo de al menos dos semanas, ya que podría 
interferir con su proceso educativo. 

h) Información a los docentes: Se recomienda realizar un Consejo de Profesores, con el 
propósito de definir estrategias de información y/o comunicación con los padres y 
apoderados, además de dar a conocer las medidas que se llevarán a cabo, tanto con 
el curso del estudiante que cometió suicidio, como con los demás cursos del 
establecimiento educacional. 

i) Información a los padres y/o apoderados: El Departamento de Formación, 
dependiendo del caso, puede hacer una convocatoria abierta a los padres que 
quieran participar de este tipo de espacio. Se sugiere invitar principalmente al grupo 
de padres del curso del estudiante que cometió suicidio para compartir una charla 
reflexiva sobre los factores de riesgo y de protección en el ámbito familiar. 

j) Intervención grupal psicosocial: Psicóloga del colegio, junto a Coordinadora de 
Formación de Ciclo y profesor jefe mantienen reuniones semanales en pequeños 
grupos, de los estudiantes más afectados por el impacto emocional del suicidio. 

 
Anexo 1. 
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Anexo 2. Pauta de intervención en crisis 

 
La ayuda psicológica de emergencia o intervención en crisis se basa en el establecimiento de una 
comunicación franca, para lo cual es recomendable comenzar llamando por su nombre a la persona en 
riesgo, con lo cual se le recuerda su identidad sutilmente. Se debe develar el problema que generó la 
crisis, y ofrecerle ayuda para solucionarlo, tratando de adoptar una actitud positiva y recordándole que 
su familia y amigos se preocupan por él/ella.  
Si una persona hace una llamada telefónica diciendo que está realizando un acto suicida, se le debe 
mantener ocupada en la línea, seguir hablándole, mientras que otra persona debe contactar al SAMU 
y/o a Carabineros para intentar detenerlo/a.  
Frente a un riesgo inminente de suicidio, se debe solicitar ayuda en forma inmediata (intentar llevar a la 
persona a un servicio urgencia o llamar a los Carabineros) y mientras tanto:  
 
- No dejarle solo, es necesario que la persona en riesgo se sienta acompañada.  
- No hacerle sentir culpable.  
- No desestimar sus sentimientos.  
- Expresarle apoyo y comprensión.  
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- Permitirle la expresión de sentimientos.  
 
Las crisis suicidas se caracterizan por ser breves, y se diferencian de los procesos que llevan a ellas, los 
que suelen arrastrarse por tiempos más largos. Durante estas crisis es fundamental crear un espacio 
para el pensamiento y la verbalización de los sentimientos, de forma que la persona en riesgo lo pueda 
utilizar como un modo de mediar entre la desesperación y la acción, permitiendo cuestionarse la 
posibilidad de encontrar otra salida.  
 
- En primer lugar, SIEMPRE hay que creerle a la persona que manifiesta la intención o ideación suicida. 
No se deben banalizar ni despreciar las amenazas suicidas. Tampoco pensar que lo que quiere es llamar 
la atención. El 80% de los pacientes que se han suicidado habían expresado sus ideas de suicidio 
previamente. Cualquier amenaza de suicidio debe ser tomada en serio.  
 
- No dejarle sola e intentar llevarla a un centro de salud o a un médico general o psiquiatra. Enfatizar a la 
persona la necesidad de recibir ayuda.  
 
- Tomar medidas para disminuir los riesgos, alejando los objetos que puedan servir para realizar el acto 
suicida.  
 
- Buscar respuestas alternativas, ayudándole a encontrar opciones a la autodestrucción. 
 
- Ayudar a que la persona exprese sus sentimientos. Explorar el motivo de la intención de 
autoeliminación.  
 
- Hablarle en forma tranquila y pausada.  
 
Generalmente, las personas en crisis suicida se sienten muy solas, sin nadie interesado en entenderlas. 
Suelen sumergirse en un profundo aislamiento, lo que acrecienta los sentimientos de soledad. Durante 
la crisis suicida, los pensamientos e ideas sobre el suicidio se hacen más fuertes y convincentes, pero al 
mismo tiempo, coexisten los deseos de seguir viviendo si “las cosas mejoraran”, si se les brindara un 
poco de ayuda. El escucharles, asistirles y acompañarles, es expresión de esa ayuda que están buscando. 

 
                                    ------------------------------------------------------------- 


