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LISTADO DE SIGLAS 

De las entidades 

 

 

 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS  

 
CAIVAS:  Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual 

DDHH:  Derechos Humanos.  

DHSR:  Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos  

EE:  Establecimiento Educativo.  

EPS:  Entidad Promotora de Salud 

ICBF: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  

IPS:  Instituciones Prestadoras de Servicios. 

ITS:  Infecciones de Transmisión Sexual  

MASC:  Métodos Alternativos de Solución de Conflictos  

MEN:  Ministerio de Educación Nacional  

NNA:  Niños, Niñas y Adolescentes.  

OMS:  Organización Mundial de la Salud  

OPS:  Organización Panamericana de la Salud  

PEI:  Proyecto Educativo Institucional  

PESCC:  Programa de Educación para la Sexualidad y Construcción de 
Ciudadanía  

RAI:  Ruta de Atención Integral  

SNC:  Sistema Nervioso Central  

SPA:  Sustancias Psico-Activas.  

SRPA:  Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes  

URI:  Unidad de Reacción Inmediata 

 

 

 

PROTOCOLOS 



 

Los protocolos son los procedimientos establecidos por la Institución Educativa 
Técnico industrial España, necesarios para conjurar las situaciones que se 
presentan dentro de la institución y que afectan la convivencia, con el fin de 
manejarlos formativamente entre los estudiantes, su familia y el colegio. 

Los protocolos tendrán en cuenta los siguientes lineamientos, conforme al 
Decreto 1965 de 2013:  

1. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones 
sobre situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos. 

2. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la 
confidencialidad de los documentos en medio físico o electrónico, así como de 
las informaciones suministradas por las personas que intervengan en las 
actuaciones, y de toda la información que se genere dentro de las mismas.  

3. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 
ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su 
contra. 

4. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los 
mecanismos pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades, 
para el aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad 
educativa.  

5. Las consecuencias aplicables, las cuales deben obedecer al principio de 
proporcionalidad entre la situación y las medidas adoptadas, y deben estar en 
concordancia con la Constitución, los tratados internacionales, la ley y el manual 
de convivencia.  

6. Las formas de seguimiento de los casos y de las medidas adoptadas, a fin de 
verificar si la solución fue efectiva.  

7. Un directorio que contenga los números telefónicos actualizados de las 
siguientes entidades y personas: Policía Nacional; Responsable de seguridad de 
la Secretaría de Gobierno municipal, distrital o departamental; Fiscalía General 
de la Nación Unidad de Infancia y Adolescencia; Policía de Infancia y 
Adolescencia; Defensoría de Familia; Comisaría de Familia; Inspector de 
Policía; ICBF - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; Puesto de salud u 
Hospital más cercano; Bomberos; Cruz Roja; Defensa Civil; Medicina Legal; 
Entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar; Padres de 
familia o acudientes de los niños, niñas y adolescentes matriculados en el 
establecimiento educativo 

 

 



PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PARA SITUACIONES DE 
PRESUNTA CONDUCTA SUICIDA 

 

Definiciones. 

Una conducta suicida hace referencia a pensamientos y comportamientos 
intencionales de hacerse daño a sí mismo, que puede llegar a tener un 
resultado fatal para la víctima. La Guía Operativa del Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica de la Conducta Suicida (SISVECOS) de la SDS, desde el 
cual se hace seguimiento y monitorea los casos de conducta suicida en la 
ciudad de Bogotá D.C., plantea cuatro tipos de conducta suicida, a saber 
(SDS, 2012, pág. 21): 

Ideación Suicida: Pensamiento de querer morir generado por dificultades 
emocionales, de las cuales no se ha establecido una solución para resolver 
el problema. Las dificultades emocionales pueden ser trascendentales o no 
para la persona, y ante la imposibilidad de encontrar una respuesta puede 
llegar a establecer un plan estructurado para llevar a cabo el suicidio. 

Amenaza Suicida: Situación en la cual la persona se comporta de manera 
desafiante y advierte con querer quitarse la vida ante un familiar o cualquier 
persona. Estas situaciones requieren atención médica especializada y 
hasta su hospitalización. 

Intento de Suicidio: se subdivide en: tentativa de suicidio y suicidio fallido. 

 Tentativa de suicidio: Representa un gesto o conducta de 
autodestruirse, donde no existe la voluntad real de morir. La tentativa 
puede ser utilizada por la persona como mecanismo de solicitar ayuda 
ante sus problemas o modificar situaciones para lograr un beneficio 
secundario.

 Suicidio fallido: La intención de autodestruirse es real y permanente, 
pero por el método usado no logra completarse la intención de muerte.

Suicidio Consumado: Todo caso de muerte que resulte directa o 
indirectamente de un acto realizado por la misma víctima, sabiendo que 
debía producir dicho resultado. 

Señales o indicios de presunta conducta suicida 

 Decepción y culpa ante la imposibilidad de satisfacer las expectativas 
paternas.

 Antecedentes de suicidio en familiares, amigos y/o compañeros.

 Escasas relaciones interpersonales.

 Uso y abuso de sustancias psicoactivas (SPA) o de alcohol.



 Golpes en el cuerpo o cortes en la piel (cutting) como actos impulsivos 
generados por dificultades emocionales.

 Ideas, fantasías o intentos previos.

 Insomnio.

 Actitudes desafiantes y negación del peligro.

 Exposición permanente a situaciones de riesgo para la vida propia y ajena.

 Presuntos accidentes domésticos reiterados: quemarse, golpearse, 
fracturarse, ingerir tóxicos (lavandina, detergente, perfume, insecticidas) 
o medicamentos del hogar.

 Estar expuesto a situaciones de violencia intrafamiliar y abuso sexual.

 Considerar el suicidio como un acto heroico.

 Abandono poco usual en su apariencia personal.

 Aburrimiento persistente, dificultad para concentrarse, o deterioro en la 
calidad de su trabajo escolar.

 Quejas frecuentes de dolores físicos, tales como dolores de cabeza, de 
estómago y fatiga, asociados con su estado emocional.

 Cambios en el comportamiento (falta de concentración en la escuela o en 
tareas rutinarias, calificaciones que empeoran).

 Cambios en sus hábitos alimenticios (episodios de inapetencia o de bulimia).

 Cambios físicos (falta de energía, subir o bajar de peso repentinamente, 
deterioro en su apariencia física).

 Un cambio drástico en su vida o una pérdida de un ser querido (ya sea 
por causa de muerte, divorcio, separación o relación amorosa o de 
amistades fracasadas).

 Interés por la música, arte o reflexiones personales sobre la muerte.

 Amenazas directas de suicidarse al decir cosas como: “mejor quisiera 
morirme”, “mi familia estaría mejor sin mí” o “no tengo razón para vivir”. 
Estas amenazas hay que tomarlas siempre en serio.

 Depresión, llanto, tristeza y soledad.

 Víctima de hostigamiento escolar y/o discriminación. 

 

PROTOCOLO A SEGUIR  
 

PASOS PARA ATENDER IDEACIÓN SUICIDA  

 1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de 



los hechos deberá comunicar por escrito al Orientador Escolar del EE, para 
garantizar la atención del caso. 

2. El Orientador Escolar, entrevistará al Niño, niña o adolescente.  

3. Si se identifican factores de riesgo, se ofrece apoyo emocional y estrategias 
de contención del suicidio (Hablar abiertamente de los sentimientos suicidas, 
centrase en las fortalezas del Niño, niña o adolescente, centrarse en la 
ambivalencia, explorar alternativas al suicidio, pactar un contrato de 
responsabilidad con la vida).  

4. Se Informará de manera inmediata a padres de familia o acudientes, el 
Orientador Escolar les informará el nivel de riesgo y buscará la comprensión 
familiar del caso, asesorará y brindará apoyo. 

5. En cualquier caso, se remitirá a medicina general a la entidad de salud 
correspondiente, para que este a su vez encamine por el servicio de Psicología, 
lo cual quedará consignado en el contenido de la remisión.  

6. El Orientador Escolar realizará seguimiento con estudiante y familia para 
verificar el cumplimiento de la atención en salud mental.  

7. Si no se identifican factores de riesgo se realiza seguimiento. 

 

PASOS PARA ATENDER AMENAZA DE SUICIDIO  

1. Cualquier miembro de la Comunidad Educativa que tenga conocimiento de 
los hechos deberá comunicar por escrito al Orientador Escolar del EE, para 
garantizar la atención del caso.  

2. Se entrevista al Niño, Niña o Adolescente. En Orientación Escolar. 

3. Se ofrece apoyo emocional y estrategias de contención del suicidio (Hablar 
abiertamente de los sentimientos suicidas, centrase en las fortalezas del Niño, 
niña o adolescente, centrarse en la ambivalencia, explorar alternativas al 
suicidio, pactar un contrato de responsabilidad con la vida). 

4. Se Informará a padres de familia o acudientes.  

5. Se remite inmediatamente por urgencias a Entidad de Salud.  

6. Si se confirman factores de riesgo o plan estructurado.  

7. Se reporta al Observatorio del Delito. 

8. El Orientador Escolar realizara seguimiento, con estudiante y familia para 
verificar el cumplimiento de la atención en salud mental.  

9. Si no se identifica amenaza suicida, se realiza seguimiento. 

 

 PASOS PARA ATENDER INTENTO DE SUICIDIO  

1. Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento de los 



hechos deberá comunicar por escrito al Orientador Escolar del EE, para 
garantizar la atención del caso.  

2. Acompañamiento del Orientador Escolar: El Orientador Escolar brindará 
acompañamiento, realizando intervención en crisis, informa inmediatamente a 
los padres de familia o acudientes, permanece con el estudiante hasta que 
llegue la ambulancia, si es necesario solicitar apoyo de funcionario del EE para 
contener situación, garantizar la atención en salud, realizara reporte a 
observatorio del delito y realizar seguimiento.  

3. Apoyo de Coordinación de Convivencia o Docente de Procesos de 
Convivencia: La coordinación de convivencia o el docente encargado de los 
procesos de convivencia, apoyará en las estas acciones al Orientador Escolar y 
solicitará ambulancia, anotando la RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR I.E.T.I. España, datos de identificación del 
conductor, placas del vehículo. Se dejará constancia por escrito de la actuación 
en archivos correspondientes, bien sea Orientación Escolar y/o Comité Escolar 
de Convivencia. 

Nota: En todo caso se dejará constancia escrita de las diferentes acciones 
realizadas mediante. Formatos institucionales, formato de referencia y contra 
referencia, y formato del observatorio del delito. 

4. Realizar Seguimiento: El seguimiento que realiza el orientador o el 
responsable de abordar la situación, tiene alcance para aquellos casos en los 
cuales se han establecido acuerdos con los familiares responsables del NNA, 
así como para los casos remitidos a las entidades competentes. 

Se debe verificar el cumplimiento de las acciones acordadas con el familiar 
responsable en las fechas definidas. Adicionalmente, se monitoreará la 
apariencia física, la conducta, la asistencia y el rendimiento académico del 
NNA, con el fin de descartar la continuidad en la amenaza o vulneración de 
derechos. Se podrá solicitar que el familiar responsable asista a reuniones 
de seguimiento. 

Para los casos trasladados, se debe reportar cualquier novedad a la 
entidad que está a cargo. Así mismo, debe hacerse seguimiento a las 
acciones que estas instancias adelantan desde su competencia, a través 
del intercambio de información que permita conocer el estado del proceso 
de atención del NNA. En estos casos, la información para los seguimientos 
podrá solicitarla el establecimiento educativo, mediante comunicación 
oficial a la secretaria de  Educación, desde la cual se hará el requerimiento 
a la entidad competente. 

Todas las acciones resultantes del seguimiento deben registrarse en el 
Sistema  de Alertas, en el que se incluirán los seguimientos aportados por 
las diferentes entidades a las cuales se les remitió el caso 

5. Adoptar e Implementar Acciones de Promoción y Prevención: Ante las 
situaciones de presunta conducta suicida el orientador reporta al Comité 



Escolar de Convivencia las estadísticas generales de los casos presentados, 
manteniendo siempre la confidencialidad de la información del NNA. Desde el 
Comité Escolar de Convivencia se podrán identificar estrategias y alternativas 
de abordaje pedagógico, considerando que este tipo de situaciones afectan la 
convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los NNA, y se hace pertinente abordar desde el ambiente 
pedagógico temas sobre derechos humanos, desarrollo infantil y adolescente, 
convivencia, conciliación, entre otros, acciones a las que podrán acceder a 
través de programas y servicios dentro del municipio. 

El Comité Escolar de Convivencia debe verificar la efectividad de las 
estrategias implementadas, incluyendo aquellas acciones de promoción y 
prevención adoptadas, permitiendo de esta forma identificar oportunidades 
de mejoramiento en la convivencia escolar y en el ejercicio de los derechos 
humanos, sexuales y reproductivos de los NNA. 

6. Realizar Cierre del Caso en el Sistema de Alertas: El cierre del caso 
en el Sistema de Alertas se realiza cuando se verifique que las acciones 
tomadas frente a la situación  fueron efectivas, es decir, cuando  no exista 
una vulneración de derechos del NNA. Esto implica por un lado, realizar 
una evaluación de las actividades que fueron desarrolladas por el 
establecimiento educativo. 

Si se presenta una nueva situación de conducta suicida después de 
realizar el cierre del caso debe generarse un nuevo reporte en el Sistema 
de Alertas y aplicar el protocolo de atención establecido. 


