
Intento suicida:

 

Cualquier acción propia que pueda llevar a una persona a morir

• Pensamientos y deseos manifiestos en la persona de quitarse la vida 
(ideas transitorias o planes de causarse la muerte)

• Comportamientos impulsivos y participación en actividades arriesgadas
•Laceraciones, cortes  u otro tipo de auto agresión
• Ingesta o consumo de sustancias psicoactivas en cantidades superiores 

a las habituales o en frecuencia inusual
• Planes definidos orientados a causarse la muerte

• Llamar a la línea 123 e informar que se ha presentado una conducta 
suicida inminente; solicitar ambulancia con psiquiatra.

• Establecer comunicación inmediata con un familiar o acudiente. 
• Trasladar a la persona al área de salud  

 
 
 

De acuerdo con la Resolución 5521 de 2013 
que regula el Plan Obligatorio de Salud (POS), 
se establece la siguiente atención en salud 
mental con derecho a psicoterapia 
ambulatoria por psicología o psiquiatría: 

• Treinta (30) sesiones de psicoterapia 
individual por psicólogo y médico 
especialista durante un (1) año calendario 

• Treinta (30) sesiones de psicoterapias 
grupales, familiares y de pareja, 
por psicología y psiquiatría durante 
un (1) año calendario

• Red de Instituciones de Servicios 
Universitarios de Atención Psicológica 
(Red ISUAP) 

Universidad Javeriana 
320 8320 ext. 5405 y 5407 / 245 7808

Universidad del Rosario
297 0200 ext. 3231

Universidad de San Buenaventura
667 1090 ext. 2652

Si la persona no cuenta con EPS, dispone de las siguientes redes:

Subdirección Bienestar Universitario
Programa Psicosocial 
Edificio B, oficina 116

Teléfono 594 1894 ext. 365
Correo electrónico:
psicosocial@pedagogica.edu.co • Establecer contacto con profesionales del programa salud de la   

Universidad

Señales de alerta
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• Cualquier persona que detecte una señal de alerta.

• Jefes de departamento, coordinadores 
de programas, docentes 

• Compañeros cercanos
• Servicio de psicología de la 

Subdirección de Bienestar Universitario 
• Grupo de Orientación y Apoyo 

Estudiantil (GOAE) 
• Sistema de Vigilancia Epidemiológica 

de la Conducta Suicida (Sisvecos)

Tenga en cuenta

   

En caso de alta complejidad la persona debe ser canalizada 
al servicio de salud al cual está afiliada.  
 

¿Quiénes identifican?

Identificación del caso 

Atención especializada Seguimiento y 
acompañamiento

Ruta
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• Red Distrital de Apoyo 
de la Secretaría de Salud

Línea de atención 106 
en el horario de lunes a domingo
las 24 horas
Correo electrónico: 
linea106@saludcapital.gov.co 
Twitter: @linea106
Fan Page: Facebook/linea106 
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Programa Salud
Edificio B, oficina 114

Información de contacto


