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CONSEJO SUPERIOR 
Resolución No. 542 

 27 de noviembre de 2020 

 
 

Por la cual se expiden Protocolo para prevención del suicidio de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana 

 

El Consejo Superior de la Corporación Universitaria Iberoamericana, en uso de sus 
facultades estatuarias, especialmente las contempladas en el artículo 62 (literal K), 
 
  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Aprobar el Protocolo para prevención del suicidio de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana, en los siguientes términos:  
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Propósito  ............................................................................................................................................ 5 
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Conductas autolesivas Es autoinfligida con evidencia física, sin intenciones de un 

resultado fatal. Se deben diferenciar apropiadamente en el campo de la vigilancia y 

promoción. (OPS, 2018) .............................................................................................................. 7 

Conducta suicida “La conducta suicida es un evento que involucra un espectro diverso 

de comportamientos, esto incluye “pensar en el suicidio (o ideación suicida), planificar el 
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suicidio, intentar el suicidio y cometer un suicidio propiamente dicho”” (Ministerio de 
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relaciones parento-filial. 2) La promoción del desarrollo de aptitudes 3) social de pares 4) 

Reducción de sustancias nocivas o relacionadas a la dependencia en jóvenes 5) Reducción 
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Protocolo para prevención del suicidio de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana     

    

 

Propósito   
  

El suicidio es una problemática de salud pública que se presenta en diferentes edades, condiciones y 
regiones. Es prevenible, con un alto impacto social. En Colombia, se toma como un evento 

multifactorial, para lo cual se integran diferentes entidades al comprenderlo como “una secuencia de 
eventos denominado proceso suicida que se da de manera progresiva, en muchos casos e inicia con 
pensamientos e ideas que se siguen de planes suicidas y culminan en uno o múltiples intentos con 
aumento progresivo de la letalidad sin llegar a la muerte, hasta el suicidio consumado” (Ministerio de 
Salud y Protección Social, 2015). En el país se han empezado a desarrollar programas para la 

promoción de la salud mental que relacionan la prevención del suicidio. Encontrando dos dificultades, 

que según la OMS son generales para los países al abordar esta problemática:  
  

Estigma y Tabú   

“La prevención del suicidio no se ha abordado apropiadamente debido a la falta de sensibilización 
respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas 

sociedades para examinarlo abiertamente" (OMS, 2019) Estos tabús, se continúan reforzando con el 

estigma que generan los trastornos mentales. Así mismo por la falta de apoyo adecuado, formación 
adecuada en el abordaje de esta problemática y la ausencia de estrategias transversales para la 

prevención de suicidio.   

Calidad de los datos,  

insuficientes, ya que su recolección sistematizada es reciente en Colombia a partir de la última 
década. Además de la falta de certificación adecuada del personal médico para el dictamen de un 

deceso por suicidio. Así mismo en algunos países y culturas, por relacionar el suicidio como una 
práctica ilegal.  

  

El presente documento reconoce la necesidad de elaborar un protocolo de atención institucional a 
partir del reconocimiento del suicidio como un problema de salud pública (Organización Panamericana 

de la Salud) que requiere la atención oportuna para prevenir la efectividad en la conducta lesiva 
autoinfligida con intenciones de un resultado fatal (Instituto Nacional de Salud, 2016).    

   
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 800.000 personas se suicidan cada año y 

por cada suicidio hay muchas más tentativas de suicidio. Aproximadamente ocurre una muerte por 

suicidio cada 40 segundos. El suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 
29 años de edad. En Colombia, el intento de suicidio se presenta principalmente en adolescentes con 

29,7% de ocurrencia respecto a los demás grupos de edad, según el Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses (2017), así mismo hay una diferenciación entre sexos siendo prevalente 

en mujeres “la razón mujer/hombre se ha mantenido alrededor de 1,8. Es decir, por cada hombre 

que intenta suicidarse, aproximadamente dos mujeres lo hacen, la tendencia del indicador es hacia 
el incremento, en ambos sexos.”. En la siguiente tabla tomada del Instituto Nacional de Medicina 
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Legal y Ciencias Forenses (2017) se evidencian los datos de acuerdo al grupo de edad y sexo de las 
estadísticas nacionales por suicidios:   

   

 
Tabla 1 Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017) Suicidios según edad. 

   
A partir de los datos anteriores, se comprende la necesidad de realizar un protocolo de atención para 

la población de la comunidad Ibero, que se encuentra conformada cerca de un 80% por población 
femenina. En la que además hay presencia de las poblaciones con mayor porcentaje de riesgo 

de suicidio, ya que por la variedad de población y principios de inclusión se abre espacios para que 
confluyan estudiantes de diversas edades, desde los 17 años hasta los 50 años o más.  

   

Con lo anterior, desde la línea de Promoción y Prevención de Bienestar Universitario se da respuesta 
a esta necesidad pública centrado dentro del marco filosófico institucional para el desarrollo humano y 

la construcción de comunidad; descrita en el Proyecto Educativo Institucional (2019).  Adicional a 
esto, pretende cumplir con el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 del Ministerio de Salud y 

Protección Social en el que se identifica la incidencia directa o indirecta en seis metas descritas a 

continuación:   
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Tabla 2 Resumen del Plan Decenal de Salud Pública 2012 - 2021 

    
Definiciones  

  

Conductas autolesivas Es autoinfligida con evidencia física, sin intenciones de un resultado fatal. 

Se deben diferenciar apropiadamente en el campo de la vigilancia y promoción. (OPS, 2018)  

  

Conducta suicida “La conducta suicida es un evento que involucra un espectro diverso de 

comportamientos, esto incluye “pensar en el suicidio (o ideación suicida), planificar el suicidio, 

intentar el suicidio y cometer un suicidio propiamente dicho”” (Ministerio de Salud, 2018)  

  

Ideación suicida “Se denomina, en sentido general, al conjunto de pensamientos que expresan un 

deseo o intencionalidad de morir u otras vivencias psicológicas suicidas, tal como la fantasía o 

prefiguración de la propia muerte”. Se refiere al “paso anterior a la actuación y puede que no se 

manifieste o que se haga a través de amenazas, verbales o escritas” (Ministerio de Salud y Protección 

social & Colciencias, 2015; Recuperado de Ministerio de Salud, 2018)  
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Plan suicida “Además del deseo de morir implica la elaboración de un plan para realizar el acto 

suicida, identificando métodos, lugares, momentos, la consecución de insumos para hacerlo, elaborar 

notas o mensajes de despedida. Implica un alto riesgo de pasar al intento” (Ministerio de Salud y 

Protección social & Colciencias, 2015; Recuperado de Ministerio de Salud, 2018)  

  

Intento de suicidio “conducta potencialmente lesiva auto-inflingida y sin resultado fatal, para la 

que existe evidencia, implícita o explícita, de intencionalidad de provocarse la muerte. Dicha conducta 

puede provocar o no lesiones, independientemente de la letalidad del método” (Ministerio de Salud 

y Protección social & Instituto Nacional de Salud, 2016, Recuperado de Ministerio de Salud, 2018)  

  

El suicidio Muerte derivada de la utilización de cualquier método (envenenamiento, ahorcamiento, 

herida por arma de fuego o cortopunzante, lanzamiento al vacío, a un vehículo o cualquier otra forma) 

con evidencia, explícita o implícita, de que fue autoinflingida y con la intención de provocar el propio 

fallecimiento. (Ministerio de Salud y Protección social & Colciencias, 2015; Recuperado de Ministerio 

de Salud, 2018)  

  

Factores protectores asociados a una disminución en la prevalencia de tendencias 

suicidas entre los jóvenes. 1) Se establece una continua relación entre las redes de apoyo sólidas, 

seguras y estables; en las que se involucren las relaciones parento-filial. 2) La promoción del 

desarrollo de aptitudes 3) social de pares 4) Reducción de sustancias nocivas o relacionadas a la 

dependencia en jóvenes 5) Reducción de acceso a insumos asociados con intento de suicidio y 

suicidio. 6) Diagnóstico y tratamiento de trastornos de salud mental 7) Medios de comunicación 

orientados a la presentación de información responsable, para lo cual la OMS ha desarrollado un 

manual con las pautas sugeridas 8) Capacitar al personal de salud no especializado en la evaluación 

y manejo de comportamientos suicidas. 9) Estrategias de prevención ajustadas al contexto. 

(Organización Mundial de la Salud & Organización Panamericana de la Salud, 2015)  

  

Para finalizar, es necesario reconocer la terminología utilizada en los ambientes de vigilancia y 
prevención de conductas suicidas y conductas autolesivas, con el fin de poder realizar un programa 

integral que se encamine al cumplimiento de las metas del Plan Decenal antes enunciado.   
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Ilustración 1 Recuperado del manual de prácticas para el establecimiento y mantenimiento de 
sistemas de vigilancia de intentos de suicidio y autoagresiones. OPS, 2018.  

  

 

 
 

 Factores de riesgo    
La Corporación Universitaria Iberoamericana, entendida como una comunidad que promueve el 

bienestar físico y mental de sus integrantes, desarrolla campañas y rutas de atención dirigidas 

a la prevención y promoción de diversos aspectos psicosociales que ponen en riesgo el 
bienestar de la comunidad. Resultando de un alto interés en reconocer los factores de riesgo. A 

continuación, se encuentran descritos los factores de riesgo asociados a la ideación suicida, 
intento de suicidio y un suicidio consumado (Observatorio del Bienestar de la Niñez, Dirección 

de Planeación y Control de Gestión- ICBF, 2018)  
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Tabla 3 Factores de riesgo asociados al suicidio. Observatorio del Bienestar de la Niñez, Dirección de 
Planeación y Control de Gestión -ICBF 

 Tabla 4 Criterios de activación del protocolo. 

 
Atendiendo a las direcciones de la OMS, y los protocolos de atención coordinados desde el Ministerio 

de Salud, la Policía Nacional, el Instituto Nacional de la Salud y el ICBF; desde Bienestar Universitario 

en la línea de prevención y promoción de la salud mental se evidencia la necesidad de tener dos 
protocolos: 1) Prevención del suicidio, y 2) atención y acción ante un intento de suicidio.  

  
 

Alcance o ámbito de aplicación    
   

Lo constituye los límites y alcances de la operatividad y activación del Protocolo, en relación con las 

personas y los procedimientos frente a las que la Corporación Universitaria Iberoamericana puede 
actuar, en términos de prevención, atención, orientación, acompañamiento y seguimiento en casos 

de ideación suicida y/o intento de suicido. La activación de este Protocolo es la puesta en marcha de 
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algunos o todos los procedimientos de actuación de la IBERO que podrían o no derivar en procesos 
disciplinarios de conformidad con lo reglamentado institucionalmente, tanto para estudiantes, 

docentes y personal administrativo. Si bien este Protocolo no reemplaza las acciones legales y de 

salud correspondientes a que haya lugar con el marco legal nacional, ni los reglamentos 
institucionales, este protocolo busca garantizar que las personas involucradas reciban un 

acompañamiento y atención adecuados que ayuden a la prevención, a la no repetición del hecho y 
favorezcan conductas acordes a los principios y valores institucionales.   

   

El presente Protocolo de prevención se activará si se cumple alguno de los siguientes 

criterios:   

  

Criterio  Condición  

Tipo de vinculación de 

las 
personas involucradas   

  

Estudiantes de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana en su modalidad presencial, distancia o 
virtual.  

Docentes y personal administrativo de la Corporación 

Universitaria Iberoamericana.   

Aquellas personas empleadas por entidades con las que 

la institución tiene vínculo contractual.   

Contexto de ocurrencia 
de la situación   

  

EL desarrollo de, o en relación con, 
las actividades universitarias, tales como las académicas, 

de formación integral y 

de Bienestar Universitario, ejecutadas dentro o fuera de 
las instalaciones de la 

Corporación Universitarias Iberoamericana o 
en otras instituciones con 

las cuales se adelante una actividad interinstitucional.   
  

El desarrollo de, o 

en relación con situaciones que tiene lugar en contextos exter

nos a la 
Corporación Universitarias Iberoamericana, siempre y cuando l

a persona afectada sea estudiante, profesor o 
personal administrativo.   

  

  
La Ruta de atención y acción ante un intento de suicidio se activará independientemente de su 

vinculación con la institución, siempre y cuando la persona se encuentre dentro de los límites de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana   

   

Momento de activación. Con la persona afectada se activará el Protocolo, lo que incluye el 

registro, reporte, atención y orientación en rutas internas y externas.   
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Normatividad vigente para atención a la conducta suicida    
   

Para la elaboración del presente protocolo se realizó una revisión y análisis de la normatividad vigente 

para la prevención del suicidio. Resaltando los documentos que hacen referencia a la atención y 
respuesta ante un intento de suicidio. que permitiera identificar los principales aspectos factibles 

de aplicación y adaptabilidad al contexto institucional, entre estos se destacan:   
   

Documentos internacionales   

  

 Informe mundial de la OMS “Prevención del suicidio: Un imperativo global” 

(2014) con un enfoque de sensibilización en el contexto de la salud pública. Además, se 
invita a que los países miembros “desarrollen o fortalezcan estrategias integrales de 

prevención del suicidio en el marco de un enfoque multisectorial de la salud pública” 
(OMS, 2014).   

 Plan de acción sobre salud mental 2013-2020 “los Estados Miembros de la 

OMS se comprometieron a trabajar para alcanzar la meta mundial de reducir las tasas 

nacionales de suicidios en un 10% para 2020” (OMS 2019). Colombia como estado 
miembro, debe acoger este compromiso. Uno de los apoyos externos que ha recibido ha 

sido a través de la OPS tras la firma del Acuerdo Final, ya que con el mismo se podría 
llegar a población rural que antes no tenía cobertura y comenzar a desarrollar estrategias 

de equidad y reducción en situaciones de riesgo asociadas al suicidio.    

   
  

Documentos nacionales   

  

 Ley 1616 de 2013: Ley de salud mental y se dictan otras disposiciones. Por la cual se 

comprende el rol de la Corporación Universitaria Iberoamericana como institución de 
educación superior reconocida por el Ministerio de Educación Nacional, con registro activo. 

Su actuar se describe en los siguientes artículos:   

 Artículo 8: “El Ministerio de Educación Nacional en articulación con el Ministerio de salud y 
Protección Social, diseñarán acciones intersectoriales para que a través de los proyectos 
pedagógicos, fomenten en los estudiantes competencias ara su desempeño como ciudadanos 
respetuosos de sí rnismos, de los demás y de lo público, que ejerzan los derechos humanos 
y fomenten la convivencia escolar haciendo énfasis en la promoción de la Salud Mental.”  

 Artículo 24 “Las Entidades Territoriales Certificadas en Educación deben adaptar los medios 
y condiciones de enseñanza, preparar a los educadores según las necesidades individuales, 
contando con el apoyo de un equipo interdisciplinario calificado en un centro de atención en 
salud cercano al centro educativo.”  

 Artículo 43 “El Consejo Nacional de Estupefacientes a través del Fondo para la Rehabilitación, 
Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, contribuirá en la financiación en 
inversión social a través del Ministerio de Educación con la asesoría del Ministerio de Salud 
en la promoción y prevención 15 de las enfermedades en salud mental enfatizando en los 
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factores protectores y de riesgo, en su automanejo dirigido a los individuos, población 
escolarizada y familias.”  

 Resolución 1441 de 2013: Definición de procedimientos y condiciones que deben cumplir los 

Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios y se dictan 

otras disposiciones.  Por la cual se entienden las limitaciones de la Corporación Universitaria 
Iberoamericana al ser una entidad de educación superior. Por otra parte, se reconocen los 

centros de salud habilitados para hacer las remisiones externas correspondientes en caso de 
ser necesario según las rutas definidas en el presente protocolo.   

 Resolución 2003 de 2014: Definición de los procedimientos y condiciones de inscripción de 

los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud. Por la cual se 

entienden las limitaciones de la Corporación Universitaria Iberoamericana al ser una entidad 
de educación superior. Por otra parte, se reconocen los centros de salud habilitados para 

hacer las remisiones externas correspondientes en caso de ser necesario según las rutas 
definidas en el presente protocolo.    

 Ley 1751 de 2015: Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se 

dictan otras disposiciones. A través de la cual se conocen los elementos y principios por los 
que se debe regir la Corporación Universitaria Iberoamericana para el desarrollo de sus 

actividades de primera escucha y acercamiento al actor hacia un prestador de salud según 

su necesidad.  

 Artículo 2: “Naturaleza y contenido del derecho fundamental a la salud. El derecho 
fundamental a la salud es autónomo e irrenunciable en lo individual y en lo colectivo.” De 

interés para la universidad, como institución que se dirige hace la promoción y prevención 
de la salud de su comunidad desde el área de bienestar institucional.   

 Artículo 3” Ámbito de aplicación. La presente ley se aplica a todos los agentes, usuarios y 
demás que intervengan de manera directa o indirecta, en la garantía del derecho 
fundamental a la salud.”   

 Artículo 4 “Elementos y principios del derecho fundamental a la salud. El derecho 
fundamental a la salud incluye los siguientes elementos esenciales e 
interrelacionados...” disponibilidad, aceptabilidad, accesibilidad, calidad e idoneidad 
profesional, universalidad, Pro homine, equidad, continuidad, oportunidad, prevalencia de 

derechos, progresividad del derecho, libre elección, sostenibilidad, solidaridad, eficiencia, 
interculturalidad, protección a los pueblos indígenas, protección pueblos y comunidades 

indígenas, ROM y negras afrocolombianas, raizales y palenqueras. De interés para la 

Corporación Universitaria Iberoamericana por la diversidad de su comunidad y así mismo 
como interés de cumplimiento del PIEI (2019).   

 Artículo 11 “Sujetos de especial protección. La atención de niños, niñas y adolescentes, 
mujeres en estado de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, 
la población adulta mayor, personas que sufren de enfermedades huérfanas y personas en 
condición de discapacidad, gozarán de especial protección por parte del Estado.” De interés 

para la Corporación Universitaria Iberoamericana por la diversidad de su comunidad y así 
mismo como interés de cumplimiento del PIEI.  

 Resolución 4886 de 2018: Adopción de la política nacional de salud mental. Por la que se 

definen las afectaciones en la salud mental como la conducta suicida (Pág. 8).  Así mismo se 
definen los ejes de la política nacional de salud mental, el cual debe ser tenido en cuenta 
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para las estrategias que se desarrollen en las “acciones sectoriales, intersectoriales, sociales 
y comunitarias que garantizan el ejercicio pleno de la salud mental como parte integral del 
derecho a la salud de la población que reside en el territorio colombiano”. (Páa. 20)  

 Documento borrador del plan para la prevención y atención integral de la conducta suicida 

2018 – 2021. En la que se definen las acciones intersectoriales para la promoción de la salud 
mental, incluidas las instituciones de educación superior.   

   
6. Campaña de prevención del suicidio Corporación Universitaria Iberoamericana  

  

Las campañas educativas y de socialización, hacen parte activa del actuar desde la línea de PyP en 
salud mental del Bienestar Universitario. Promoviendo el autocuidado y el acceso a información veraz, 

como el principal medio de prevención al comprender el bienestar psicológico como parte del cuidado 
integral de la salud de estudiantes, docentes, administrativos y egresados.    

   

Campañas educativas y promoción del autocuidado para prevención del suicidio   

 
La intervención oportuna en la comunidad Ibero será el enfoque principal de la campaña de 

prevención del suicidio. En donde se llegará a cada estamento de la universidad, según las 
necesidades y rol de acción en las rutas que se describen en el presente protocolo. Determinado de 

acuerdo a las intervenciones sugeridas por la OPS.    

 
i.  Gestión humana y formación docente, docentes y administrativos: 

Existe una responsabilidad institucional, que recae sobre los docentes 
y funcionarios de la institución. Por lo cual es necesario crear 

consciencia de la misma con el fin de: 1) restringir el acceso a los 

medios para cometer suicidio, a partir de la identificación de 
elementos de riesgo 2) Entrenamiento para identificar personas en 

riesgo de suicidio 3) Entrenamiento para activar las rutas del presente 
protocolo.    

ii. Medio Universitario, PAE y CESPI: Como agentes de seguimiento y 
apoyo dentro de la institución a los individuos con riesgo de 

suicidio, deben estar en continuo entrenamiento y capacitación, 

además de conocer y brindar información certera respecto al acceso 
a la atención médica. Se requiere la capacitación para la evaluación y 

manejo de conductas suicidas.   
iii. Estudiantes: Participar en las experiencias propuestas para crear 

conciencia sobre la salud mental.    

iv. Comunidad Ibero: Conocer las políticas de salud mental 
institucionales, regionales y nacionales.   Velar por el cumplimiento de 

las rutas de atención.      
v. Bienestar Universitario: Crear experiencias que generen conciencia, 

reflexión y pensamiento crítico acerca de la salud mental, en la 
prevención de los trastornos por consumo de alcohol y sustancias, y 

el suicidio.    
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Campaña de acción   

   
La ruta de prevención debe ser conocida por toda la comunidad Ibero para su correcto seguimiento. 

La presente ruta consiste en cuatro pasos, en donde se involucran diferentes actores de la comunidad 
de acuerdo a la necesidad específica.    

 

  
7.Ruta de prevención del suicidio   

   

Paso 1. Identificar signos de alarma.   

   
Si está viviendo o sabe de alguien que esté viviendo una situación estresante o un problema que 

afecte su bienestar psicológico y su desempeño en diferentes áreas como la educación, el trabajo, la 
familia; identifica si se presenta alguno de los siguientes signos de alarma:   

  

Signos de alerta primaria  

  

 Presencia de pensamientos o planes de autolesión en el último mes o acto de autolesión en 
el último año   

 Expresar sentimientos de fracaso, inutilidad, desesperanza, pesimismo o minusvalía   

 Manifestación de deseos de morir   

 Antecedentes de ansiedad y/o depresión   

 Incapacidad de superar el dolor o la tristeza, o la pérdida de alguien   

 Agitación o extrema violencia   

 Cambios frecuentes, repentinos y extremos en el estado de ánimo   

 Cansancio y agotamiento constantes sin relación a ejercicio físico   

 Aislamiento social notorio y falta de red de apoyo  

  

Signos de alerta secundaria  

   

 Mayor irritabilidad ante cambios o estresores      

 Conducta poco comunicativa   

 Poca valoración de sí mismo   

 Ser dependiente o requerir aprobación continua   

 Ser incapaz de tomar decisiones   

 No piensa en forma clara   

 Imagina constantemente un futuro con obstáculos   

    
   

Paso 2. Primera escucha.    

    
En la Ibero podrás acceder al servicio de la primera escucha por medio de tres canales:   
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1. Servicio de atención psicológica 24/7 para miembros activos de la 

comunidad Ibero: 5086803    

2. Acudir a Bienestar Universitario ibero por el teléfono 742 65 82 Ext. 
342 y 119  

3. Acudir a Bienestar Universitario Ibero por el correo electrónico 
bienestar.universitario@ibero.edu.co   

   

De esta forma brindamos un acercamiento a todos los integrantes de nuestra comunidad Ibero, y 
tras el conocimiento del caso de ser necesario se brindan los primeros auxilios psicológicos. Así mismo 

se realiza una evaluación inicial para determinar el tipo de riesgo según las alarmas presentadas. 
(Ver anexo 3)   

 
*En caso de no ser necesario continuar con el acompañamiento se sugiere seguir brindar el plan de 

seguridad y autocuidado que se presenta en el Anexo 5. 

 

Paso 3. Remisión institucional.    

   

En la primera escucha el profesional evalúa si se requiere una remisión, de acuerdo a los signos de 

alarma identificados, los riesgos sociales asociados al individuo y las particularidades del caso. Esta 
remisión se puede hacer por tres vías:   

 
1. Áreas de apoyo de la institución: Es una remisión interna dirigida a la 

coordinación del PAE del programa académico o al CESPI. Para aquellos casos en 

donde los factores asociados pueden ser reducidos o controlados por medio de 
los servicios de la institución.  

2. Servicio de salud EPS: Es una remisión externa, en la cual el proceso lo debe 
llevar a cabo el estudiante, docente o administrativo. En casos que ya han sido 

controlados por medio de la primera escucha pero que requieren un 
acompañamiento clínico continuo.   (Ver anexo 4) 

3. Servicio de líneas de atención en salud mental y consumo de sustancias 

psicoactivas: Se brinda información respecto al directorio nacional de las líneas 
de atención (Ver anexo 1), atendiendo que la comunidad Ibero se encuentra 

presente en todo el territorio colombiano. Este es un servicio externo como apoyo 
adicional.    

   

Paso 4. Seguimiento.   

   
Desde Bienestar Universitario en la línea de Prevención y Promoción se realiza un seguimiento al 

caso. Si se ha realizado una remisión interna, se pide el informe de avance directamente al PAE o 

CESPI, si la remisión ha sido externa el seguimiento se hace directamente con el estudiante.    
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8. Ruta de atención y acción ante un intento de suicidio dentro de las instalaciones de la 
Corporación Universitaria Iberoamericana  

  

   
Esta ruta solo debe ser activada ante un evento de intento de suicidio que ocurra dentro de las 

instalaciones de la Corporación Universitaria Iberoamericana de forma presencial. En caso de que el 
intento de suicidio se dé fuera del perímetro institucional se deben activar las líneas de atención 

dispuestas por la Policía Nacional (123), línea de atención “el poder de ser escuchado” en Bogotá 

D.C. 106 y la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de salud y Protección Social (Ver 
anexo 1).    

  
   

Paso 1. Servicio de primeros auxilios psicológicos   

   

Sí se encuentra en una situación en la que presencia un intento de suicidio, NO deje a la persona en 
crisis solo. Busque apoyo de un segundo individuo para que dé conocimiento de la situación a Medio 

Universitario, CESPI o PAE; según la dependencia más cercana. Desde allí algún profesional se 
acercará para brindar los primeros auxilios psicológicos. Así mismo debe hacer presencia algún 

brigadista o personal capacitado en primeros auxilios.    

   
*Tras el conocimiento del hecho, se debe activar las rutas de atención de salud establecidos en la 

póliza para atención dentro del perímetro de la universidad.    
   

Paso 2. Asegurar el entorno   

   

Se busca brindar un espacio idóneo para continuar los servicios de primeros auxilios psicológicos, y 
en caso de ser necesario prever un entorno de fácil acceso para primeros auxilios y/o reanimación:   

   

 Eliminar el acceso a todos los medios letales de autodestrucción definidos por la 
Policía Nacional como: armas de fuego y sustancias tóxicas.    

 No dejar solo al individuo, manteniendo una distancia apropiada y evitando 

movimientos repentinos. Recordar que se sigue el protocolo de primeros auxilios 

psicológicos establecido manteniendo su propia seguridad.    

 Alejar espectadores   

 Determinar una ruta de acceso para los servicios de atención médica.   
   

Paso 3. Contacto de acudiente    

   

Tras asegurarse que la persona está controlada y en atención de los servicios médicos, se realiza 
contacto con acudiente, donde se informa de la situación. Según los protocolos nacionales debe 

dirigirse a un centro médico y tener una valoración psicológica o psiquiátrica.    
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*Si los acudientes asisten hasta las instalaciones de la universidad, los psicólogos de Medio 
Universitario o CESPI deberán asegurar la firma de un compromiso donde asumen la responsabilidad 

en la búsqueda de ayuda para el auto agresor.    

   

Paso 4. Seguimiento.   

   

Desde Bienestar Universitario en la línea de Prevención y Promoción se realiza un seguimiento al 

caso, asegurándose que el auto agresor esté accediendo a una ayuda externa apropiada y establecer 
los procesos a seguir según el caso.    

 
   

 7.  Sistema de información   
   

 El sistema de registro de la información para los procesos asociados a las etapas de la ruta será 

través del Sistema para la Permanencia Institucional:  Adviser, en un periodo no mayor de 3 días. 
Dando cumplimiento al manejo de la información de acuerdo a los Lineamientos indicados en el 

numeral 5.4. Dando cumplimiento a las normatividades respectivas de Habeas Datas. Servirá como 
instrumento de medición y seguimiento de las situaciones que pueda presentar la institución y que 

puedan ser posiblemente enfocadas en ejercicios evaluativos y formativos.  
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Anexos 
 

  

Anexo 1. Directorio nacional  

  
Se recuperan los datos brindados por el ministerio de Salud sobre el servicio de líneas de atención 

en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas  
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Anexo 2. Qué hacer y no hacer al hablar con una persona que presente signos de 

alarma sobre conducta suicida 

  
 

 

¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? 
Conocer los servicios de escucha en salud 

mental. Como un apoyo externo a las familias, 
en donde profesionales de la salud pueden 

brindar una primera escucha efectiva. 
 

Desconocer o limitar el acceso a los canales de 

información para solicitar una línea amiga o de 
escucha.  

Informar a las personas más cercanas de la 

situación que está atravesando la persona con 
conducta suicida y la importancia de darle 

apoyo. 
 

Restar la importancia a las emociones y 

acontecimientos ante un intento de suicidio.  

Limitar el acceso a medios letales, incluidos los 

medicamentos. 

Automedicarse o automedicar a la persona con 

conducta suicida 
Evitar el aislamiento, y fortalecer el 

acompañamiento emocional.  
 

Aislar, rechazar o estigmatizar a la persona con 

conducta suicida.  

Transmitir esperanza y evitar conflictos 

innecesarios 
 

Ser críticos e invasivos ante el acontecimiento.  

Mejorar las habilidades comunicativas: No 
temer a preguntar y escuchar.  

Juzgar y reprochar su manera de actuar 

Dar validez al acontecimiento difícil que 

atraviesa la otra persona. Ejercicio de escucha 
auténtica y reflexiva.  
 

Entrar en pánico 

Utilizar frases amables y una conducta de 

respeto.  
 

Criticar, discutir, ser sarcásticos, desafiantes, 

minimizar sus ideas. 

Hablar abiertamente y sin temor de su idea de 

cometer suicidio. Preguntando los motivos que 
lo llevan a esa intención y proponiendo 

alternativas de solución o entregar apoyo 
emocional.  
 

Evitar considere solicitar ayuda especializada 

para usted y el entorno más cercano de su hijo 
o hija. 

Mantenerse atento a las señales de alerta Hacer de vigilante las 24 horas del día 
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Anexo 3. Evaluación para remisión a centro de salud 

 
La presenta pauta para la evaluación y manejo de riesgo suicida se toma del Programa Nacional de 

Prevención del suicidio desarrollado por el Ministerio de Salud de Chile (2019) 
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Anexo 4. Remisión a centro de salud 

 
 

Datos de referencia de la Institución 
 

Corporación Universitaria Iberoamericana 

Nombre profesional que remite: _______________________________________________ 

Cargo y dependencia del profesional que remite: __________________________________ 

Correo electrónico profesional que remite: ______________________________________ 

 

Antecedentes del estudiante 

Nombres y apellidos: ________________________________________________________ 

ID Institucional: ___________________________________________________________ 

Tipo de Documento: ________ Número: ________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________ Edad: _____ Sexo: __________________ 

Escolaridad: _______________________________________________________________ 

Acudiente o contacto de emergencia: ___________________________________________ 

Teléfono: _______________________ Relación o parentesco: _______________________ 

 

Motivos por el cual se remite a centro de salud 

(Indique tipo de riesgo, alarmas identificadas, hechos relevantes) 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Acciones efectuadas por la Corporación Universitaria Iberoamericana 
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Anexo 5. Formato plan de seguridad: Tu autocuidado es tu mejor seguro 

 

 
  

Mi plan de seguridad  

Planes inmediatos para mí seguridad  
Pensando en mi autocuidado como mi prioridad, ¿Qué debería hacer ahora? ¿En qué orden?  

1.  

2.  
3.   

Planes futuros para mi autocuidado  

Enuncio, ¿Qué haré en el futuro si reconozco necesitar ayuda nuevamente? ¿Qué signos debo reconocer en mí?   
  

Hablar con  

   
  

Ir a mis “lugares seguros”  

Buscar ayuda de  

   
  

Recordar estas personas y cosas que me han ayudado en el pasado 

Calmarme y reconfortarme por  Mantenerme dentro de mi límite seguro de alcohol/consumo de sustancias 

psicoactivas (Definir su límite seguro)  
    

Distraerme con  

     

Contactos 

Bienestar Universitario Ibero   
Teléfono +57 (1) 742 65 82 Ext. 342 y 119  

Correo 
electrónico bienestar.universitario@ibero.edu.co   

 En caso de emergencia avisar a  
Nombre:  

Relación:  

Número de teléfono:  

Si siento que hay riesgo de hacerme daño, no dudo en buscar ayuda. Puedo 
comunicarme al servicio de atención psicológica 24/7 5086803 o llamar a la línea 

123 o la línea de atención en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas 
de mi ciudad.    

También puedo acercarme al centro de salud más cercano.   

mailto:bienestar.universitario@ibero.edu.co%E2%80%AF


 

Resolución del Consejo Superior No.542 
27 de noviembre de 2020 

pág. 28 

 

 

Anexo 6. Formato de Compromiso 

  

  

  

  

ACTA DE COMPROMISO DE 

BÚSQUEDA DE AYUDA 
CLÍNICA  

  

Versión: 1  

Vigente desde: 

08/09/2020  

  
ACTA DE COMPROMISO DE BÚSQUEDA DE AYUDA CLÍNICA  

  

 Bogotá, D.C. ________ de _____________ de 20__.        
                 

Yo, _____________________________________________, identificado(a) con cédula de 
ciudadanía No. ____________________ de ________________, en calidad 

de acudiente  me responsabilizo ante la Corporación Universitaria Iberoamericana, primer 
respondiente del intento de suicidio de _____________________________________________, 

identificado(a) con cédula de ciudadanía No. ____________________ de ________________, para 

que reciba la atención requerida en una institución de salud, para iniciar tratamiento y 
seguimiento. Entendiendo que la Corporación Universitaria Iberoamericana como institución 

educativa no cuenta con la competencia específica ni la autorización para el tratamiento de eventos 
de alta complejidad en salud mental.   

  

Nombre acudiente  
  

  

  
  

Firma  
C.C.  

Nombre psicólogo que atendió el caso en 
nombre de la Corporación Universitaria 

Iberoamericana  

  
  

Firma   
C.C.  
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SEGUNDO.  La presente Resolución rige a partir de su expedición. 

 
 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

En constancia, se firma en Bogotá D.C, el 27 de noviembre de 2020. 
 

 
 

  

 
 

 
Miguel Ricaurte Lombana   Maria Adelaida Arenas R 

Presidente     Secretaria General  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=450&Itemid=72367&lang=es
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_topics&view=article&id=450&Itemid=72367&lang=es
https://iris.paho.org/handle/10665.2/49121
http://www.saludcapital.gov.co/Paginas2/Linea106-Inicio.aspx

