
¿TIENES ESTOS 
SÍNTOMAS O 
IDENTIFICAS

SI UNA PERSONA 
SE  COMPORTA DE 

ESTA MANERA?

Verbalizaciones 
negativas 

recurrentes

Aislamiento 
y tristeza 
profunda

Pérdida de interés 
por las cosas 

que antes 
le apasionaban

Incremento en 
el consumo de 
alcohol u otras 

sustancias 
psicoactivas

Cambios 
repentinos en 

el estado 
de ánimo

Dificultades para 
concentrarse, 

comer o dormir

Busca ayuda de otra persona 
o un profesional, invítalo a 
solicitar asistencia psicológica 
en Bienestar diligenciando el 
formulario en la página web 
institucional: 

o a través del correo 

Clíc aquí para acceder
al formulario

desarrollohumano@colmayor.edu.co

¡RECONOCE LAS SEÑALES Y ACTÚA!

No pierdas 
la calma

Es importante 
darle espacio 

para que hable 
sobre su estado 
emocional actual

No juzgues, 
escucha y trata 
de tranquilizarla

Recuerda la ruta 
de atención para
la prevención del
suicidio y dásela

a conocer

Haz seguimiento 
de la situación

Pide ayuda a la familia o a un amigo cercano para 
que lo acompañen al centro de salud para su 

atención. La IPS debe garantizar la atención médica
integral (medicina, psicología, psiquiatría), ofrecer 

servicio de hospitalización en unidad de salud 
mental si el paciente lo requiere

LAS IDEAS SUICIDAS NORMALMENTE ESTÁN ASOCIADAS 
CON PROBLEMAS QUE SÍ PUEDEN RESOLVERSE

Siempre es posible prevenir la conducta suicida

Te invitamos a conocer la ruta de atención 
para toda la comunidad institucional

RUTA DE ATENCIÓN PARA 
LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO:

Para la prevención del suicidio, Bienestar Institucional cuenta 
con el programa de salud mental y prevención de adicciones y 
el servicio de asesoría psicológica, con oferta de contenidos y 
actividades orientadas al reconocimiento de situaciones de riesgo 
y el fortalecimiento de factores protectores para la salud mental de 
la comunidad institucional.

La persona que expresa 
deseos de morir o 
ideaciones suicidas, hace un 
pedido de ayuda porque 
hay algo del entorno de esa 
persona afectada que no 
está en sintonía  con ella.

El riesgo suicida debe 
considerarse una 
urgencia 

Desde todo el territorio nacional: 

Línea del Ministerio de Salud 192 
opción 4

Línea Amiga Saludable - 
Secretaría de Salud de Medellín:
444 44 48

Teléfono de la esperanza:
448 29 45

¿QUÉ HACER SI ESTOY FRENTE A UNA 
PERSONA CON CONDUCTA SUICIDA?

https://bit.ly/3Gz4g3i

