
Guía del gerente para la 
prevención del suicidio
By Jaime Carter-Seibert, MA, LMHC, and Craig Nelson, 
LMHC, CEAP, SPHR, SHRM-SCP

Según los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), las 
muertes por suicidios y sobredosis de drogas 
actualmente superan las muertes por el virus 
COVID-19, advirtió el director de los CDC, el 
Dr. Robert Redfield, durante una presentación 
médica a principios de este mes.

Sin embargo, hay esperanza. Casi el 75% de los que 
intentan suicidarse le dirán a alguien primero, directa o 
indirectamente, abriendo una puerta de apoyo y ayuda. 
Los amigos, las familias, los colegas y los supervisores 
pueden proporcionar una línea de vida a través de la 
empatía y facilitar la atención de la salud mental, que es 
crucial para la recuperación. Se estima que el 90% de las 
personas que mueren por suicidio tienen una condición 
de salud mental diagnosticable, a menudo junto con 
el abuso de sustancias. Tratar las tendencias suicidas 
significa abordar los problemas subyacentes de salud 
mental que lo alimentan.

Estas señales de advertencia pueden ayudarlo a 
identificar cuándo alguien es vulnerable al suicidio, por lo 
que lo guía para ayudar.
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Señales de 
advertencia 
generales

Señales de 
advertencia en el 

trabajo
Factores de riesgo

• Preocupación con la 
muerte o hablando 
de suicidio: "Desearía 
estar muerto", "Todos 
estarían mejor sin mí", 
"La vida es demasiado 
difícil", etc.

• Hablar sobre un plan 
específico y / o la 
intención de terminar 
con la propia vida

• Acciones de 
preparación: acumular 
medicamentos, 
comprar una pistola, 
regalar posesiones 
personales, despedirse 
de amigos y familiares

• Expresar sentimientos 
de: desesperanza, 
desesperación o estar 
"atrapado", sentirse 
como una carga para 
los demás, o ser 
humillado

• Uso excesivo o 
excesivo de drogas o 
alcohol.

• Cambios dramáticos 
en el estado de ánimo

• De repente me 
siento mejor después 
de parecer muy 
deprimido

• Retirada de amigos y 
familiares

• Aislamiento y retirada

• Baja moral

• Cambio en el 
rendimiento (positivo y 
negativo)

• Agresión y conflicto

• Reactividad a 
situaciones "normales"

• Ser controlador o 
exigente

• Competitividad

• Argumentativo

• Hacer declaraciones de 
advertencia

• Imprudencia

• Ausencias frecuentes o 
tardanzas

• Expectativas poco 
realistas de uno mismo 
u otros

• Salud: dolor y 
afecciones médicas 
graves, lesión 
cerebral traumática, 
enfermedad mental.

• Medio ambiente: 
estrés prolongado 
(intimidación, 
acoso, dificultades 
en las relaciones, 
crisis financiera, 
desempleo), acceso 
a medios letales, la 
muerte de otro por 
suicidio

• Historia: 
antecedentes 
familiares de suicidio, 
intentos previos, 
abuso o negligencia 
infantil.
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Lo que los gerentes pueden hacer
Verifique si su empresa tiene una política / procedimiento 
a seguir si tiene un empleado que considera que está en 
riesgo de lastimarse a sí mismo oa otros. Además, el EAP 
ofrece las siguientes sugerencias que esperamos sean de 
utilidad.

Si un empleado le confía preocupación por un 
colega y la persona está en el trabajo:
• Haga arreglos para hablar con la persona de interés 

inmediatamente en un lugar privado. Exprese su 
preocupación por su bienestar en función de las 
declaraciones o comportamientos específicos que 
haya aprendido. No tenga miedo de ser directo 
y preguntar si el empleado tiene pensamientos 
suicidas. Preguntarle a alguien sobre el suicidio no 
hará que la persona lo haga. Más bien, transmite su 
preocupación por la seguridad y el deseo de ayudar 
de la persona. Dependiendo de su respuesta, es 
posible que desee preguntar:

 ◦ ¿Tienes un plan para acabar con tu vida?
 ◦ ¿Has pensado cuándo o dónde podrías intentar 

suicidarte?
 ◦ ¿Vas a tratar de quitarte la vida?
 ◦ ¿Alguna vez has intentado en el pasado?

• Pregunte si el empleado tiene un proveedor actual de 
salud mental. Si es así, ofrezca ponerse en contacto 
con el proveedor por él / ella; de todos modos, 
deberá iniciar una acción de apoyo inmediata, como 
llamar al PAE.

• No intentes convencer a alguien de que "no debería" 
sentirse suicida. En cambio, sea empático, ofrezca 
ayuda a la persona para encontrar ayuda profesional 
y dígale que no está solo.

Próximos pasos
• Ofrezca ponerse en contacto con PAE para obtener 

asistencia telefónica inmediata con un asesor de PAE.

• Si el empleado acepta que llame al PAE, informe al 
asesor de PAE sobre la situación y luego permita 
que el empleado hable confidencialmente con el 
consejero en su oficina y salga.

• Sepa que el PAE puede ayudar a la persona con la 
planificación de seguridad y los próximos pasos, 
y le dirá si cree que el empleado necesita apoyo 
inmediato, incluido el transporte a la sala de 
emergencias de un hospital.

Si el empleado expresa una ideación suicida seria e 
inmediata con intención:
• Asegúrese de no dejar a la persona sola o dejar que 

él / ella deje el área sola.

• Retire cualquier elemento que pueda usarse para 
autolesionarse del área inmediata.

• Considere contactar a un familiar o amigo para 
transportar a la persona a la sala de emergencias del 
hospital más cercano, o

• Facilitar el transporte a la sala de emergencias del 
hospital más cercano.

• Si el empleado no está dispuesto a ir al hospital, llame 
al 911 inmediatamente para una evaluación y apoyo 
de la comunidad.

Si un empleado le confía preocupación por un 
colega y la persona NO está en el trabajo:
• Intente ponerse en contacto con la persona y 

hable con ella sobre sus inquietudes (consulte las 
sugerencias anteriores)

• Si le preocupa que la persona esté en peligro y no 
pueda comunicarse con ella, llame al 911 y solicite 
un "control de bienestar". La policía será enviada a 
la casa de la persona para evaluar su seguridad y 
responder según sea necesario.

• Póngase en contacto con el EAP: un asesor de EAP 
puede analizar la situación con usted para identificar 
los próximos pasos. 

Si sospecha que un empleado puede ser suicida, tómelo 
en serio y actúe de inmediato. Comuníquese con el 911 de 
inmediato para obtener una respuesta de emergencia, o 
puede comunicarse con su PAE las 24 horas del día, 
los 7 días de la semana, llamando al (800) 777-4114 
para consultarlo. Recuerde que su PAE está aquí para 
apoyarlo como gerente, así como a todos sus empleados.


