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De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2004), cerca de un millón de 
personas en el mundo se suicidan cada año. Se calcula que por cada muerte atribuible a esa 
causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos, que se traducen en lesiones, 
hospitalizaciones y traumas emocionales. 
 
Cada 40 segundos una persona comete suicidio en alguna parte del mundo. Cada 3 segundos 
una persona intenta quitarse la vida. 
 
Las causas por las cuales una persona intenta o logra efectivamente suicidarse son variadas: la 
pobreza, el desempleo, la pérdida de seres queridos, una discusión, la ruptura de relaciones o 
problemas jurídicos son posibles factores desencadenantes. 
 
Los antecedentes familiares de suicidio, así como el abuso de alcohol y estupefacientes, los 
maltratos en la infancia, el aislamiento social y la depresión también tienen gran influencia en 
numerosos suicidios. 
 
Asimismo, las enfermedades orgánicas y el dolor discapacitante pueden incrementar el riesgo. 
 
TRES MOMENTOS  
Las personas con este problema transitan por tres momentos.  
 
- Ideación suicida: la persona piensa en su muerte y habla sobre su deseo de morir. Existe una 
creencia generalizada errónea de que la persona que habla de suicidio no se va a suicidar. 
 
- Conducta suicida: la persona comienza a evidenciar cambios en su forma de ser y actuar. 
 
- Acto suicida: conductas autodestructivas que pueden llevar o no a un final mortal. 
 
EN EL TRABAJO  
Estos casos también pueden presentarse en al ámbito laboral provocando diversas 
consecuencias.  
 
- Que una persona tenga ideas de suicidio o haya intentado quitarse la vida genera un impacto 
emocional muy fuerte en los compañeros de trabajo. Es común que estos últimos se angustien 
por no saber cómo ayudarla. 
 
- El empleado con esta problemática disminuye su rendimiento laboral y pierde capacidad de 
concentración en sus tareas. 
 
- Si el trabajador ocupa un puesto de riesgo, aumenta considerablemente la probabilidad de 
accidentarse. Los altos niveles de dispersión que presentan las personas que no tienen deseos 
de seguir viviendo afectan negativamente la atención y los reflejos necesarios para 
desempeñarse en estos puestos. 
 
- Los jefes y directivos también pueden quedar consternados, porque estas situaciones suelen 
tomarlos por sorpresa y con pocas herramientas para actuar frente a un empleado que 
manifiesta querer poner fin a su vida. 
 
 



SEÑALES  
¿Cómo darse cuenta de que un empleado podría estar pensando en quitarse la vida? Hay 
ciertas señales que permiten pesquisar que una persona podría estar en riesgo.  
 
- Pensamientos que denotan desesperanza: "Ya nada tiene sentido". 
 
- Sentimiento de soledad: "Nadie me quiere, estoy solo"; o indefensión: "Nadie me puede 
ayudar, ya no puedo más con esto". 
 
- Dificultades para concentrarse en las tareas laborales y para tomar decisiones. 
 
- Pérdida de energía y fatiga, la persona se ve extremadamente cansada. Debilitamiento físico. 
 
- Comportamiento retraído, dificultad para relacionarse con sus compañeros de trabajo. 
 
- Presencia de una conducta irritable y pesimista. Pobres recursos para solucionar sus 
problemas. 
 
ACCIONES  
¿Qué puede hacer la empresa para manejar de manera asertiva estos casos?  
 
- Se puede capacitar a gerentes y supervisores para que puedan identificar a una persona que 
piensa o ha intentado quitarse la vida. 
 
El contacto inicial con el suicida es muy importante, de allí la relevancia de tener claridad sobre 
qué hacer concretamente para ayudar a la persona en riesgo, con el objetivo de derivarla a un 
profesional. 
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