
Protocolo de actuaciones ante indicios de suicidio. 

Partimos del hecho de que somos orientadores/as con escasa formación en un tema que no resulta 
rutinario en nuestra práctica diaria pero que se nos puede presentar en el momento más inesperado. 
Además es una cuestión muy delicada que no permite abordarla ni valorarla, solo en base a nuestra 
buena voluntad, puesto que aquí, ciertos errores puede propiciar una fatal consecuencia irreversible. 

En base a esto señalamos que la premisa básica de nuestra intervención será crear los mecanismos 
que puedan favorecer su detención y tener los instrumentos y conocimientos que nos permitan una 
mínima valoración real del riesgo, para trasladarlo después a los profesionales especializados mediante 
un informe de derivación de una cierta rigurosidad. 

En base a esta idea señalamos los siguientes pasos: 

 

1. Saber de que estamos hablando. Conocer la conceptualización y todos los factores recogidos. 

Antes que nada consideramos que es necesario tener un cierto conocimiento teórico de lo que se 
entiende por conducta o ideación suicida, de los distintos factores o indicadores que pueden intervenir, 
etc. que nos permitan tener unos “mínimos” en ese momento “inesperado” tanto para evitar las alarmas 
injustificadas como para no menospreciar una situación de riesgo real, aunque sea mínima.  

 

2. Potenciar su detección como paso previo a su identificación: Cauces:  

Un posible caso, como antes señalamos, nos puede venir en cualquier momento, pero es también 
importante “saber buscarlo” es decir, no actuar de forma pasiva esperando a que éste nos llegue. El 
análisis de nuestra práctica profesional nos hace ver que para ello es necesario contar y/o trabajar con el: 

- El tutor/a: En las reuniones con tutores/as, cuando se analiza la marcha individual del alumnado. 
Deberíamos saber “interpretar” determinados comentarios que en un momento determinado nos reseñan 
y trasladar también nosotros a ellos los indicadores más significativos en este sentido. En estas reuniones 
con tutores sabemos que se deben abordar muchos temas, y salvo excepciones, hay cuestiones que son 
más prioritarias, pero el curso es muy largo y siempre se pueden buscar “momentos” para trabajar este 
aspecto. 

- El propio alumno/a: Tiene que estar un alumno/a muy desesperado/a para acudir a ti, ya sea por este 
motivo o por cualquier otro problema personal, si un orientador/a  no se caracteriza, entre otras muchos 
aspectos; por su accesibilidad y cercanía, por su empatía, por su capacidad de generar confianza y por su 
confidencialidad.  

- Amigo /amiga: Lo señalado en el párrafo anterior es también válido para éste, con la única salvedad 
de que no es el propio interesado el que acude sino un amigo/a que está preocupado por él/ella. 
Evidentemente si piensa que no le vamos a escuchar o ayudar, no va a venir a nosotros.  



- La familia: Sería una mezcla de todo lo anterior. Es decir, al igual que con el tutor/a debemos 
conocer los factores, indicadores, etc. por si se reseñan en cualquier entrevista rutinaria con ellos por 
cualquier otro motivo en principio (los padres lo ven más raro, ha dejado de estudiar, etc.) pero también 
debemos, al igual que con el alumnado, propiciar que exista esa facilidad para el contacto y 
comunicación efectiva familia-orientador/a.  

 

3.  Intervención: 

Una vez, que por cualquiera de estos cauces, tenemos una primera sospecha fundada de que pueden 
estar ante una situación de riesgo, deberíamos: 

3.1 Recogida de información por parte del orientador/a: 

-  Modelo de Entrevista semi-estructurada: Recordamos que este aspecto ha sido trabajado en el 
documento base. Siguiendo el perfil de este tipo de entrevistas, hay una serie de preguntas que debemos 
realizar pero sin seguir un orden fijo, ya que  la siguiente pregunta dependerá en gran parte de su última 
respuesta. Por dicho motivo, consideramos que presentar un “modelo” nos podría llevar al error de 
convertirlo en una entrevista cerrada; además para eso ya tenemos el cuestionario. 

-  Búsqueda de información complementaria: La información que nos puede proporcionar el propio 
alumno/a deberá ser contrarestada y/o complementada con la que nos puede venir de su círculo cercano 
(amigos, familia…), del tutor/a, o de cualquier otra persona que nos pueda dar “alguna pista”. Además, 
es evidente que no es cuestión de alarmar innecesariamente a la familia pero es necesario trasladarle, 
con la debida delicadeza, nuestra sospecha, sobre todo cuando ésta proviene directamente de 
comentarios que ha realizado directamente el propio alumno/a.  

- Cuestionario: Con el propósito de poder fundamentar mejor cualquier sospecha podemos  
complementarla con un cuestionario de indicadores de riesgo que solo se pasará a aquel niño/a que 
presente esa primera duda fundada. Siguiendo un poco el modelo seguido para el alumnado con AA. 
CC. consideramos que un alumno puede estar en situación de riesgo con una puntuación igual o superior 
a 38 puntos. Es evidente que no tiene una validez científica, ni pretendemos que lo tenga, por eso solo lo 
presentamos como un instrumento extra de diagnóstico.  

3.2 Modelo  Informe derivación a Salud Mental 

Aunque no hagamos ni sepamos nada, el día más inesperado, como antes comentamos, nos puede 
venir un caso que requiera de una derivación a los servicios especializados. Nuestro cometido principal, 
en este supuesto, es realizar un informe en el que fundamentemos el porqué de esta derivación.  Ni que 
decir tiene que el mismo, probablemente, sea tenido mucho más en cuenta si está redactado dando a 
entender de que sabemos de que estamos hablando, dotándole de una estructura, de unos contenidos 
básicos, de unos fundamentos, etc.  

Nuestra intención inicial era realizar un primer borrador de un “documento-protocolo” enfocado 
directamente a nuestro colectivo profesional, pero el confeccionarlo con una mínima rigurosidad 



requería de un tiempo del cuál ya carecíamos. No obstante, ya tenemos un primer motivo y justificación 
para proseguir con esta temática en el curso que viene. 

 

4. Postintervención 

Una vez que el alumno/a ha sido derivado a los servicios especializados; ¿cuál debe ser nuestro 
cometido con el niño/a, con su familia, con los profesionales que lo atienden, etc?. Básicamente será 
seguir las indicaciones que se nos den desde los servicios especializados y evaluar, en su caso, su 
seguimiento escolar. 

 


