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Quiero agradecer en primer lugar a quien me 
ha inspirado y ha sido nuestro norte y guía 
“Sergio Urrego”,  gracias por guiarme en el 
camino y fortalecernos espiritualmente para 
empezar un camino lleno de amor, esperanza, 
igualdad y libertad.

Así, quiero mostrar mi gratitud a todas 
aquellas personas que estuvieron presentes 
en la realización de este sueño, que es tan 
importante para la Fundación , agradecer 
todas sus ayudas, sus palabras motivadoras, 
sus conocimientos, sus consejos y su 
dedicación.

Muestro mis más sinceros agradecimientos 
a nuestro equipo de trabajo de la Línea 
Salvavidas, quienes desde su profesión 
han brindado lo mejor de sí, ustedes 
son verdaderos Guardianes de vida, y al 
resto del equipo de trabajo, pedagogía, 
jurídica, comunicaciones, talento humano, 

y subdirección, fuimos fortaleciendo lazos 
y creando un castillo de colores,  muchas 
gracias por toda su colaboración, por convivir 
todo este tiempo conmigo, por compartir 
experiencias, alegrías, frustraciones, llantos, 
tristezas, celebraciones, altos y bajos,  
múltiples factores que ayudaron a que hoy 
seamos  la Línea Salvavidas de muchos niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes, gracias por 
aportarme confianza y por crecer juntos en 
este proyecto.

A nuestros cooperantes internacionacionales 
que siempre han estado presentes desde sus 
proyectos, empresas y apoyo económico, 
sien esto es posible la sostenibilidad de la 
Línea Salvavidas y  a las empress maestros 
y maestras, quien con su conocimiento y su 
guía fue una pieza clave para que pudiera 
desarrollar una clave de hechos que fueron 
imprescindibles para cada etapa de desarrollo 
del trabajo.

A mis compañeros, quienes a través de 
tiempo 

Por último, quiero agradecer a la base de todo, 
a mi familia, en especial a mis padres, que 
quienes con sus consejos fueron el motor de 
arranque y mi constante motivación, muchas 
gracias por su paciencia y comprensión, y 
sobre todo por su amor.

Alba Lucía Reyes
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de la prevención del suicidio es quizá 
uno de los asuntos que más inquietan 
por esta época a las autoridades, los 

colegios, las universidades, las familias, e 
incluso a los medios de comunicación. Unos 
y otros han tenido que darle la vuelta a una 
postura sobre la cual había una especie de 
consenso, que señalaba que “de eso es mejor 
no hablar”.  Se creía que tocar el tema podría 
generar un crecimiento de la problemática y 
desatar problemas peores. 

La experiencia, en muy buena medida la de la 
época de pandemia, parece apuntar en otra 

dirección. Primero, porque en un mundo hiperconectado resulta difícil creer que haya temas 
a los que las personas no puedan acceder. Eso de que los hijos desconocen aquello que 
no les explican en casa o en la escuela es una historia en la que ya nadie cree. ¿Cómo y 
dónde pueden tener acceso a estos temas? En las redes sociales, por ejemplo. Y dado que 
vivimos en una era en la que son comunes la desinformación, los mensajes de odio y otras 
irresponsabilidades en la web, no parece muy acertado dejar que sean esos los escenarios 
a través de los cuales se articule la conversación sobre asuntos de salud pública como las 
enfermedades mentales y el suicidio. 

En segundo lugar, la pandemia también nos enfrentó a escenarios a los cuales no estábamos 
acostumbrados. Como dice Alba Lucía Reyes, la directora de la Fundación Sergio Urrego, 
durante el confinamiento nos encontramos realmente con aquellas personas con las que 
vivimos y alguna reflexión nos debe generar el hecho de que justo durante ese mismo periodo 
de tiempo aumentó la violencia intrafamiliar, de género, sicosocial, las muertes violentas y 
hasta la violencia policial.  

Y ni hablar de la presión que sobre miles de personas generaron temas como la incertidumbre 
laboral, el miedo a lo que pudiera pasar con la COVID 19, el dolor por la pérdida de seres 
queridos, la desazón al colgarse en pagos universitarios u otro tipo de créditos. Hasta la 
sensación de soledad de los hijos (a lo mejor víctimas de cualquier tipo de matoneo escolar) 
al ver a sus padres concentrados en otros temas mientras ellos necesitaban alguien con 
quién hablar.
Solo eso: hablar.  

No es gratuito que ahora, cuando en el mundo se habla de una nueva normalidad, los 
colegios, universidades, instituciones públicas y hasta los medios de comunicación estén 
revaluando la postura frente al tema.  Capacitando docentes en las facultades, entrenando 
periodistas para una cobertura responsable de los temas relacionados con la salud mental 
y diseñando protocolos internos de acompañamiento a funcionarios para darles el apoyo 
necesario ante escenarios de riesgo.
 
Eso es lo que se necesita: fuentes de información confiables y documentadas que ayuden a 
informar mejor a la ciudadanía, a detectar señales de alerta, a saber cómo, cuándo y dónde 
pedir ayuda en caso de ser necesario.  

El
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Dice Alba Lucía, y lo constataron tanto los padres y madres de familia, como el cuerpo 
docente y el estudiantado en general, que el regreso a clases no fue fácil para muchas 
personas y que también generó crisis emocionales ante las cuales no se sabía cómo actuar.  
Y es que las señales de alarma a veces no se perciben, aunque el encierro, la negación a la 
vida social, el distanciamiento del ámbito escolar, los cambios emocionales intempestivos 
y hasta el desgano para comer pueden ser algunas de ellas. 

¿Qué hacer en esos casos?, le preguntan todos los días a Alba Lucía. “Abrir la conversación 
en casa y no tener miedo a preguntarle de manera directa a la persona si ha tenido ideas 
suicidas. Se sentirá en confianza y sin ser señalada. Claro, es muy importante pedir ayuda 
inmediata de especialistas”. 

Con un equipo conformado por cuatro sicólogos, un coordinador, un analista, 12 voluntarios 
y su infinita fortaleza para reponerse a la adversidad, Alba Lucía dirige la línea salvavidas 
de la Fundación Sergio Urrego, la única en Colombia que está dedicada a la prevención 
del suicidio de niños, niñas y adolescentes.  Decidió crearla luego de ver la experiencia 
del Trevor Project de Estados Unidos. Dos veces viajó a Nueva York para hablar con sus 
coordinadores y conocer de cerca cómo fue que idearon y pusieron en marcha la que hoy 
es la única línea de ayuda 24 horas para la prevención de crisis y suicidios de jóvenes LGBTI 
en Estados Unidos. 

La de la Fundación Sergio Urrego lleva tres años de operación y fue bautizada con el 
nombre del hijo de Alba Lucía que se suicidó en 2014 tras ser víctima de discriminación 
por su orientación sexual.  Es gratuita y atiende en el 311 7668666, pero se extendió muy 
rápidamente al mundo de las redes sociales porque allí es donde pasan buena parte del 
tiempo los adolescentes a los que la iniciativa quiere servir. En estricto sentido, la línea brinda 
contención emocional y luego deriva los casos a otros centros de atención sicosocial. Tiene 
su propio barómetro de contención y hasta se preocupa por un tema a veces olvidado: el 
cuidado del cuidador. Porque también hay que proteger a quienes atienden la línea frente 
a los posibles efectos de tanta descarga emocional. 

Ese mismo equipo, que se preocupa además por el enfoque diferencial en su servicio, que 
ha atendido 8.900 jóvenes desde 2019 y que ha conocido casos de niños de seis hasta 
jóvenes de 24 años, es el que presenta hoy el tercer informe de la línea salvavidas de la 
Fundación Sergio Urrego. La misma que nos invita a perder el miedo a hablar del tema en 
familia, a escuchar más a los niños, niñas y adolescentes, a afinar los sentidos para detectar 
las señales de alarma y a hacer un frente unido para la prevención del suicidio en Colombia. 

Élber Gutiérrez Roa
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La Fundación Sergio David Urrego Reyes, es una entidad no gubernamental sin 
ánimo de lucro, instaurada el día 23 de agosto del 2015, a raíz del fallecimiento 
de Sergio Urrego, quien fue víctima de discriminación en el colegio donde 
estudiaba. Debido a este suceso, en honor a su nombre y en cumplimiento del 
deseo consagrado en la carta de despedida de su hijo, su madre, Alba Reyes 
decidió crear la Fundación Sergio Urrego, para luchar por la no repetición de 

casos de acoso, discriminación e ideación suicida.
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Misión.
La Fundación Sergio David Urrego Reyes tiene el propósito de promover 
ambientes sociales y educativos incluyentes, para la prevención de la 
discriminación y la defensa de los derechos de les niñes, adolescentes, 
jóvenes y sus familias, contribuyendo a la disminución de las tasas del suicidio 

motivado por discriminación.

Visión.
La Fundación Sergio David Urrego Reyes en 2025 será la organización líder, 
a nivel nacional y referente internacional, de la transformación cultural de la 
sociedad hacia la No Discriminación y la prevención del suicidio, mediante 
la defensa de los derechos de les niñes, jóvenes y adolescentes.
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Líneas de acción.
Prevención a la discriminación 
y el acoso escolar en todos los 
ámbitos educativos y sociales.

Prevenir el suicidio motivado 
por discriminación en niñes, 
adolescentes y jóvenes.

Fundación Sergio Urrego y la 
Línea Salvavidas
El objetivo principal de la Fundación Sergio 
Urrego, es la prevención del acoso escolar 
en todos los ámbitos educativos, y del 
mismo modo, prevenir el suicidio motivado 
por discriminación en niñes, adolescentes 
y jóvenes. A partir de las Jornadas de 
formación, la Fundación Sergio Urrego otorga 
herramientas destinadas al autoconocimiento 
del individuo, como sujeto de transformación 
social que pueda contribuir al fomento 
del diálogo social y la confianza entre los 
diversos actores sociales, para generar 
reconocimiento y respeto por las diferencias, 
y así construir nuevas narrativas, actitudes y 
comportamientos a favor de la reconciliación.

Con el propósito de brindar servicios 
totalmente gratuitos y accesibles para niños/
as, adolescentes, jóvenes y sus familias, 
surge la necesidad de ofrecer atención 
inmediata para la prevención del suicidio 
y orientación en torno a factores de riesgo 
que puedan ser futuras causales. La “Línea 
Salvavidas …más que una línea”, funciona a 
partir del apoyo y los aportes individuales 
y colectivos de organizaciones privadas 
nacionales e internacionales, apoyo de 
voluntariado, entre otros. Este servicio está 
conformado por un equipo de profesionales 
en psicología con experiencia en atención 
en crisis, los cuales realizan contención 
emocional por situaciones de riesgo asociadas 
a la discriminación, conductas suicidas en 
contextos de emergencia y aislamiento, a 
través de acciones directas de prevención 

y acompañamiento por medio de llamadas, 
correo electrónico, y chat de las redes sociales 
de la Fundación Sergio Urrego.
Con la “Línea Salvavidas más que una línea”  
se ha logrado acompañar y orientar a 9.097 
personas gracias a todos los esfuerzos 
que han permitido hacer realidad a este 
sueño, empoderando a cada persona con 
herramientas para mejorar la convivencia, 
promover la reconciliación y la construcción 
de ambientes respetuosos e incluyentes, aún 
en el contexto de emergencia sanitaria y de 
aislamiento. 

En el presente informe se exhiben los 
resultados obtenidos en el periodo anual 
del 01/07/2021 al 31/07/2022, así como, 
características sociodemográficas y 
psicológicas, contrastando fuentes oficiales y 
estudios relacionados con las líneas de acción 
y la población objetivo de la Fundación Sergio 
Urrego, que podrían servir como referencia 
a organizaciones de base comunitaria, a la 
opinión pública, a publico quien le interese 
informarse sobre la tematica de la prevención 
del suicidio y la discriminación.

Testimonio
Para la fundación Sergio Urrego y todes les 
que hacen parte de ésta, es fundamental 
el servicio y las experiencias de quienes 
nos escogen para acompañar y apoyar sus 
procesos. Es por esto que compartimos a 
continuación el testimonio de Esperanza Luna 
(seudónimo), quien fue usuaria de la Línea 
Salvavidas de la fundación en el periodo que 
comprende el presente informe. La fundación 
Sergio Urrego se comunicó con Esperanza 
Luna y le envió una serie de preguntas sobre 
su experiencia, las cuales ella libremente 
respondió y cuya respuesta compartimos a 
continuación. 
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¿Cómo fue para ti el proceso 
con la Línea Salvavidas y el 
acompañamiento recibido por 
parte de sus profesionales?
  
“Mi hije salió del closet ese día... y aunque mi 
corazón de madre lo sabía desde que era solo 
un niño pequeño y me había preparado, sentí 
mucho temor cuando ese momento había 
llegado. Empecé a buscar información y me 
encontré con la Fundación Sergio Urrego, por 
suerte tenía una línea para llamar. Entonces 
escribí y me agendaron una cita; en ese 
espacio pude conversar con una persona que 
fue muy dulce y comprensiva, me preguntó 
mis temores, mis dudas y pacientemente me 
orientó en cada una de ellas. Sentí tranquilidad 
al recibir la orientación profesional en el 
momento justo. También en momentos 
posteriores cuando iniciaron en el ambiente 
escolar las primeras agresiones por parte de 
algunos compañeros recibí orientación. No 
recuerdo desde allí cuantas veces más recibí 
apoyo, pero fueron muchas veces.   

Cuando mi hije fue expuesto de manera 
impropia en un espacio escolar frente a 
más de 200 personas junto con otro 
estudiante, fue un día muy difícil; pedí apoyo 
a la línea salvavidas, me agendaron una 
cita y me llamaron, estaba desconsolada, 
me escucharon, comprendieron nuestra 
situación y me orientaron sobre los ejercicios 
de atención plena. Me ayudo, ya que pude 
aliviar mi dolor, miedo y rabia. Validaron mis 
emociones y también mi lucha por el respeto 
y el bienestar de mi hije.   

Recibí información sobre la importancia de 
leer y conocer el manual de convivencia del 
colegio, de la importancia de activar la ruta de 
atención integral para la convivencia escolar. 
Las dos cosas las hice.  
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Del tema del uso de los baños por ser mi hije 
(No binarie), recibí también de manera formal 
a mi correo una orientación jurídica de este 
tema, lo cual me sirvió también para poner 
una tutela, en donde el colegio debió asignar 
por orden de un Juez un Baño Neutro, el cual 
había pedido en varios espacios de diálogo 
con el colegio, pero se habían negado a 
hacerlo.   

En otro momento, se realizaron algunos 
comentarios homofóbicos en las redes 
sociales sobre los estudiantes LGBT que 
estaban en el colegio y fue difícil. Ese fin de 
semana también pedí apoyo, una persona de 
la línea salvavidas me llamó, lloré y estaba 
muy preocupada, pude liberarme de toda 
esa angustia para poder seguir conteniendo 
emocionalmente a mi hije. Muchas veces 
me ofrecieron apoyo para mi hije, pero solo 
acepto una sola vez.   
Muchas veces he recibido apoyo. Puedo decir 
que para mí como Mamá fue muy valioso todo 
el apoyo recibido por la fundación. Un apoyo 
invaluable.  
¡¡¡¡Gracias por tanto amor!!!!”
   
 ¿Consideras que el apoyo que 
recibiste por parte de la Línea 
Salvavidas fue efectivo y ayudó a 
tu salud mental? 

  “El apoyo de la línea salvavidas fue efectivo 
siempre y me ayudó mucho en momentos 
difíciles. Fue como un oasis en medio del 
dolor y de la incertidumbre. Fue de gran apoyo 
sentirme escuchada, validada, animada a 
seguir, reconocida positivamente por apoyar 
y acompañar a mi hije”. 

 ¿Cuáles consideras son las 
ventajas de un servicio no 
presencial al momento de recibir 
acompañamiento psicosocial?  

“Para mí ha sido valioso tener apoyo cuando 
lo he pedido, un mensaje de texto respondido, 
una llamada, hace una gran diferencia 
cuando se pasa por un momento difícil y 
donde muchas veces no se sabe bien qué 
hacer, pues hay muchas emociones y dolor; 
entonces una palabra de aliento, de consuelo, 
de esperanza y de apoyo profesional hacen 
una gran diferencia”.   

¿Qué le dirías a las personas 
que te ayudaron desde la Línea 
Salvavidas?  

“Muchas gracias a todas las personas de 
la línea salvavidas desde lo profundo de 
mi corazón de Mamá. Mis ojos se llenan de 
lágrimas al escribir…Gracias por ayudarme 
a acompañar a mi hije con amor”. 

 ¿Sientes que en el momento cuentas 
con herramientas adecuadas para 
poder afrontar de una manera 
eficaz tus dificultades? 

“El camino transitado hace que uno pueda 
ir aprendiendo a enfrentar las dificultades, 
sobre todo, en mi caso de los entornos 
sociales poco amigables e incluyentes. Siento 
que al final lo importante es amar a mi hije, 
escucharlo, acompañarlo, orientarlo y estar 
para elle siempre. También aprendí que debo 
cuidar de mí, para poder acompañar mejor y 
respetar el proceso de cada uno de nosotros 
tanto individual y como de familia”. 

 ¿Volverías a comunicarte con 
la Línea Salvavidas cuando lo 
requieras? 

 “Claro que sí, sin dudarlo. Sé que puedo 
contar con el apoyo de la línea salvavidas”.
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Objetivo General 
Analizar los factores de riesgo que se ven 
reflejados en la salud mental de les NNAJ, 
incluyendo la comunidad en general que 
solicitaron acompañamiento, por medio de la 
Línea Salvavidas en el periodo comprendido 
de julio del 2021 a julio del 2022.

Objetivos Específicos  
- Identificar las diferentes características 
sociodemográficas de las personas usuarias 
de la línea salvavidas, en el periodo de julio 
2021 a julio 2022.

- Reconocer los factores y/o características 
que se ven inmersos en los diferentes motivos 
de contacto recibidos en la línea salvavidas, 
por medio de un grupo focal.

- Analizar las causas y factores relacionados 
con el espectro suicida y discriminación 
evidenciadas en los/as NNAJ que se 
comunicaron con la línea salvavidas.

Invitación a la conversación 
académica
La Fundación Sergio Urrego y el grupo de 
profesionales que hacen parte de esta, 
esperan que los datos aquí registrados puedan 
ser referente para analisis academicos y 
documentos que estudien el suicidio y los 
problemas de salud mental, pues consideramos 
que estas conversaciones son vitales para 
desarrollar politicas efectivas que reduzcan las 
tasas de suicidio y de discriminación. Invitamos 
a científicos y profesionales de todas las áreas 
a comunicarse con la fundación si desean 
acceder a los datos con el fin de nutrir los 
repositorios académicos y de política pública. 
Aclaramos que la información personal de les 
usuaries será tratada con alta confidencialidad 
y bajo el compromiso ético de la fundación y 
de quienes la componen.
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De acuerdo con la revisión documental de 
investigaciones recientes en Colombia y 
en concordancia con múltiples autores, el 
suicidio es un hecho multicausal que no 
puede atribuirse a un único suceso, razón 
por la cual, resultan relevantes los factores 
de riesgo y protectores asociados. Entre los 
principales que ocurren con mayor frecuencia 
se destacan: la baja autoestima, la pobreza, el 
desempleo, trastornos psiquiátricos como la 
depresión y trastornos del estado de ánimo, 
la pérdida de un ser querido, situaciones 
estresantes, conflictos en las relaciones 
amorosas, la edad, el consumo de sustancias 
psicoactivas, el maltrato físico y emocional en 
la infancia, la orientación sexual, entre otros. 
Por otro lado, como factores protectores se 
han destacado la presencia de una adecuada 
autoestima, altos niveles de habilidad social, 
apoyo social y familiar (Cañón y Toro, 2012; 
Castellví et al, 2017; Kokoulina y Fernandez, 
2014; Miranda-Mendizábal et al, 2017; 
Obando, Trujillo, y Prada, 2018; Sandín et 
al., 2018; Silva et al., 2017).

El suicidio se ha convertido en un problema 
de salud pública mundial, es la segunda 
causa de muerte en personas con edades 
entre 15 y 29 años, se afirma que más de 
800.000 personas se suicidan cada año, 
siendo los plaguicidas, el ahorcamiento y las 
armas, los métodos más utilizados. A nivel 
mundial, los suicidios representan un 50% 
de la totalidad de las muertes violentas que 
se registran entre hombres y un 71% entre 
mujeres, sin embargo, dado que en algunos 
países el suicidio es un acto ilegal es posible 
que exista una sub-notificación del fenómeno 
(Organización Mundial de la Salud – OMS, 
2017).

 En Colombia, se reportaron 19. 977 
suicidios en el decenio 2008-2017, en los 6 
primeros años las tasas oscilaron entre 4.2 
y 4.5 por 100.000 habitantes, mientras que 
durante el período 2014-2017 han mostrado 
un ascenso constante de 4.3 a 5.7. Una 
tendencia similar se ha encontrado en la 
población de niños, niñas y adolescentes 
que en el período 2015-2017 presentaron un 
ascenso en tasas de 3.7 a 4.6, cuando en el 
período 2008-2014 tuvieron una media de 
3.5 (DT=0.17) (Montoya, 2018).
 
Según la caracterización territorial y 
sociodemográfica de los homicidios y suicidios 
en Colombia realizado por el DANE en el año 
2021, las TS (tasas de suicidio) nacionales 
pasaron de 4,8 a 5,9 por 100.000 habitantes 
de 2010 a 2019. Al desagregar por sexo se 
hace evidente que las Tasas de Suicidios de 
los hombres son mucho mayores que las de 
las mujeres, por lo menos cuadriplicándolas 
en todos los años del periodo en referencia. 
Por ejemplo para 2019, la TS de los hombres 
fue de 9,7 mientras que la de las mujeres fue 
de 2,3. Colombia tiene una TS total (5,9 en 
2019) menor a la del promedio global (9,2 en 
2019).

De hecho, la TS de Colombia es ligeramente 
menor que la del promedio de América Latina 
y el Caribe, que fue 6,2 en 2019; y mucho 
menor que la de los países miembros de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) que supera el 
promedio global, alcanzando 12,0 suicidios 
por 100.000 habitantes en ese año. Siendo 
así, las TS de Colombia se comparan con la 
de otros países de la región como Guatemala 
(5,9), Paraguay (6,0) y El Salvador (6,1) (Banco 
Mundial, 2021).

Espectro Suicida
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 Además, según la Encuesta Nacional de 
Salud Mental el año 2021, marcó el pico más 
alto de suicidios de los últimos diez años 
en Colombia, con 2.380 víctimas. En donde 
1.903 fueron hombres y 447 mujeres, entre 
los cuales se cuentan 255 menores de edad. 

El rango de edad en el que más casos se 
presentaron oscila entre los 20 y 24 años. 
Los departamentos con un mayor tasa de 
suicidios fueron Antioquia con 365 casos, 
Bogotá con 337 y Valle con 193.

Conforme a los datos publicados por la 
Secretaría Distrital de Salud y el Instituto 
de Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses – INML – CF, en el año 2021 se 
registraron en la ciudad de Bogotá D.C. 337 
suicidios, para una tasa de mortalidad de 4,3 
por cada 100.000 habitantes, mostrando un 
incrementó de 0,5 % respecto al año anterior. 

El 43,9 % de los casos ocurridos en la ciudad 
se concentran en las localidades de Kennedy 
con el 11,9 %, seguido de Engativá con el 
11,6 %, Bosa con el 11,35 % y Suba aporta 
el 9,2 %. Teniendo en cuenta el sexo de la 
víctima, se observa que la mortalidad por 
suicidio continúa presentando las mayores 
frecuencias absolutas en los hombres con 
278 casos, mientras las mujeres registran 59 
casos, presentándose una tasa de 5 hombres 
por cada mujer que fallece por suicidio.

 Los grupos de edad que presentan mayor 
frecuencia de mortalidad por suicidio se 
encuentran en los rangos de edades de 20 a 
24 años con 57 casos (16,91 %), seguido del 
grupo de 25 a 29 años quienes registran 38 
casos (13,35 %) y el grupo de 30 a 34 años 
acumulan 37 casos con el 10,98 %.

Por otro lado, de acuerdo con la revisión 
documental de investigaciones con un alto 
margen y rigurosidad científica desarrollada 
en once países, entre ellos algunos de 
Latinoamérica, adelantada por los autores 
Cañon, Sandra & Carmona, J. (2018) en 
materia de ideación suicida, se destacan 
cuatro grandes factores asociados a este 
fenómeno que agrupan las categorías más 
importantes de las investigaciones tomadas 
en cuenta: 

1. Emociones negativas y/o factores 
estresantes: se destacan aspectos negativos 
en torno al optimismo y sentimientos de 
pesimismo y desesperanza; como también 
de estados emocionales negativos, entre 
ellos la perspectiva al futuro y problemáticas 
como el abuso sexual; así mismo, dentro 
de este factor se destacan elementos tales 
como falta de claridad emocional y dificultad 
para regular las emociones.

2. Interacciones familiares, relaciones de 
pareja y relaciones interpersonales: se 
asocian problemáticas y conflictos con 
familiares, pareja, consigo mismo y con 
otros, donde se identifican sentimientos de 
culpa, falta de compresión, sentimientos 
de inferioridad, escenarios de desapego y 
además factores individuales como la edad, 
sexo, etnia, factores biológicos y genéticos, 
trastornos mentales, intento suicida previo, 
orientación sexual, variables relacionadas con 
la actividad, creencias religiosas; y factores 
familiares en cuanto a conductas suicidas en 
miembros de la familia, salud física y mental 
de los miembros de la familia, características 
socioeconómicas de la familia, estructura 
familiar y relaciones familiares; y factores 
sociales frente a exposición a conductas 
suicidas de amigos, exposición a medios 
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de comunicación, acontecimientos vitales 
estresantes, rendimiento escolar, relaciones 
con pares, soporte social y actividades 
recreativas.

3. Factores psicosociales: los resultados 
asocian la ideación suicida con el consumo 
de sustancias, antecedentes patológicos, 
comportamientos violentos y por parte de 
los sujetos proyecciones de subvaloración en 
relación a depresión- ansiedad, entre otros.

4. Problemas laborales y/o desigualdad 
social: Esta asociación aborda elementos 
que se presentan en la población joven y se 
relacionan con la falta de oportunidades, 
desempleo y acceso desigual a nivel 
económico-laboral-social.

Según la revisión sistemática de Hernández 
et al. (2020), los factores asociados en 
niñes, adolescentes y jóvenes, a nivel 
sociodemográfico, ser mujer fue reportado en 
un 39% como factor de riesgo directamente 
relacionado con el aumento de la conducta 
suicida, mientras que los problemas 
económicos fueron reflejados en un 13% de los 
estudios, que mencionaron que aumentaba 
el riesgo cuatro veces más.

Los factores biológicos fueron indicados en 
un 43%, principalmente relacionados con 
antecedentes de intento de suicidio o con 
suicidio consumado en los familiares de los 
adolescentes, o en los propios adolescentes. 
La disfuncionalidad familiar severa, sentirse 
poco apoyado, o no tener buenas relaciones 
con los padres y poco apoyo social, fueron 
reportados en un 56% como factores sociales 
que aumentaban a más de 10 veces el riesgo.

Así mismo, las formas de violencia como 
el maltrato psicológico o el abuso sexual 
aumentaban el riesgo de conducta suicida. 
El acoso escolar o bullying también cobró 
relevancia en los hallazgos encontrados 
dentro de las dificultades escolares.

Ademas, se encontró que los conflictos 
con la sexualidad, los problemas de pareja 
o mantener relaciones, elevaban el riesgo 
de presentar ideas o intentos de suicidio. 
Con relación a los factores psicológicos, 
la baja autoestima, los sentimientos de 
desesperanza, los miedos hacia el futuro, 
el estrés y recibir humillaciones e insultos, 
fueron encontrados como factores de riesgo. 
Cinco estudios describieron factores que se 
asociaron con un menor riesgo en la conducta 
suicida.

Entre ellos encontramos el ser hombre y 
vivir en un área rural. Por otro lado, tener 
apoyo en situaciones difíciles, la buena 
funcionalidad familiar, hablar los problemas 
con los padres o a la pareja, se identificaron 
como factores sociales que protegían contra 
la conducta suicida. La autoestima o sentirse 
bien consigo mismo y tener buenos estilos 
de afrontamiento, son factores psicológicos 
reportados como protectores de la conducta 
suicida.

El resultado de este análisis aborda la 
necesidad de comprender la ideación suicida 
y el suicidio, desde un enfoque  multifactorial, 
donde se presentan factores de carácter 
dinámico y atemporal, así mismo, se entiende 
que los sujetos más susceptibles a afrontar 
este tipo de fenómenos tienen relación 
directa con la falta de herramientas y apoyo 
para resolver las problemáticas, tal como lo 
destacan Cañon, Sandra & Carmina (2018): 
Se hace necesario investigar el tema con 
una mirada social; aunque existen estudios 
desde este enfoque, es indispensable 
seguir trabajando, puesto que analizar la 
subjetividad, las interacciones, los vínculos 
y los roles particulares de los implicados, 
puede dar un panorama diferente que lleve 
a repensar el fenómeno con miras a una 
intervención adecuada, que oriente a los 
jóvenes hacia una apuesta por la vida.
(p. 392)
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Depresión y ansiedad:
 La depresión es uno de los principales 
predictores de la ideación suicida en 
población adolescente y joven, a su vez, tanto 
la sintomatología depresiva como el cuadro 
clínico, especialmente la depresión mayor, 
son los principales factores que explican la 
ideación y el riesgo suicida (Tabares et al., 
2020). Según la Organización mundial de 
la salud (2017), la depresión puede llegar 
a hacerse crónica o recurrente, y dificultar 
sensiblemente el desempeño laboral, escolar 
o familiar y en la capacidad para afrontar la 
vida diaria, aspectos que permitan explicar 
cómo en su forma más grave, puede conducir 
al suicidio. 

Es así que, entre las variables negativas que 
afectan a la salud mental se encuentran 
la depresión y la ansiedad; la primera, es 
considerada un trastorno del estado de ánimo 
que manifiesta sintomatología clínicamente 
significativa en torno a sentimientos de 
tristeza, culpa, baja autoestima, pérdida 
de interés así como, reducción del placer, 
afectando el sueño y generando sensación 
de agotamiento físico y baja concentración 
(Organización Mundial de la Salud, 2017); y 
la ansiedad, como trastorno, hace referencia 
a una reacción desproporcionada a nivel 
psicofísico ante un daño o una potencial 
fatalidad futura, por lo general, viene 
acompañada de sentimientos relacionados 
con la tensión física y psicológica (Camargo 
et al., 2020). 

 La depresión y la ansiedad suelen estar 
asociadas a un mismo cuadro clínico, como 
se ha logrado evidenciar, además dicha 
sintomatología asociada a la depresión-
ansiedad se encuentra en un número cada 
vez mayor de pacientes, observándose 
estadísticas que llegan a dar cuenta de que 

hasta un 50% de la población general en los 
últimos años ha presentado diagnósticos 
simultáneos de estos dos trastornos. 
(Camargo et al., 2020). 

Entre las implicaciones que tiene la depresión 
a lo largo de la vida están la influencia en el 
estado de ánimo, el estilo de afrontamiento y 
la trascendencia de las decisiones y algunos 
acontecimientos hacia la vida futura, como 
la continuidad académica, el inicio de la 
vida profesional o laboral, la vida en pareja 
y en familia.  Las manifestaciones clínicas 
de la depresión varían según la edad de los 
grupos. La etapa de la adolescencia en que la 
depresión se observa con mayor frecuencia, 
oscila entre un rango de los 13 a 15 años de 
edad, nivel que coincide con las épocas de 
más baja autoestima de este periodo del 
crecimiento (Cárdenas et al., 2020). 

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP):
Las personas a lo largo de la vida pueden 
enfrentar a diversas situaciones de crisis, 
entendidas cómo un estado temporal de 
trastorno y de desorganización, caracterizado 
principalmente por una incapacidad del 
individuo para manejar situaciones particulares 
utilizando métodos acostumbrados para la 
solución de problemas, y por el potencial para 
obtener un resultado radicalmente positivo 
o negativo, consecuentemente se entra en 
dicho estado, buscando alternativas y nuevas 
soluciones (Osoria Vigil, 2017).

A partir del estado de crisis personal, se 
propicia la intervención profesional, utilizando 
los Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), 
los cuales se caracterizan por “1. Realizar 
el contacto psicológico [...] 2. Examinar las 
dimensiones del problema [...] 3. Analizar 
las posibles soluciones [...] 4. Asistir en la 
ejecución de una acción concreta [...] 5. Darle 
seguimiento” (Osorio Vigil, 2017, Pág. 7).
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Los PAP por ende, tienen el objetivo principal 
de apoyar a la persona para que pueda 
desarrollar una serie de estrategias y 
derroteros precisos, destinados al [...]

[...] afrontamiento de la crisis, lo cual incluye la 
conceptualización del hecho, la clarificación 
de los pensamientos, el manejo adecuado de 
las emociones y sentimientos, el control de 
la subjetividad, de la fantasía catastrófica, 
de la sensación de amenaza y comenzar así 
el proceso de solución del problema. (Osorio 
Vigil, 2017, Pág. 7)

Esto se logra por medio de una “ayuda breve 
e inmediata de apoyo a la persona para 
restablecer su estabilidad personal a nivel 
emocional, físico, cognitivo y conductual 
(social)” (Osorio Vigil, 2017, Pág. 6). De manera 
que, los PAP pretenden otorgar asistencia a la 
persona en crisis, por medio, de la proporción 
de apoyo para que la persona pueda “crear 
un vínculo de presencia, calidez, empatía 
y escucha que permita aterrizar las ideas 
y proporcionar una atmósfera en la que el 
temor, la ira, la ansiedad y otras emociones 
puedan expresarse libremente” (Osorio Vigil, 
2017, Pág. 7).

Uno de los propósitos principales de la PAP 
es la reducción de la mortalidad, ya que, 
su accionar se destina a la “salvación de 
vidas, bajo el lema ‘primero la supervivencia’ 
y la prevención del daño físico durante 
la crisis” (Osorio Vigil, 2017, Pág. 7). Esta 
intención se conecta directamente con la 
construcción de enlaces con fuentes de 
asistencia, debido a que, “antes que tratar 
de resolver el problema completo de manera 
inmediata, el asistente fija con precisión las 
necesidades fundamentales y entonces 
realiza una remisión adecuada a algún otro 
asistente”. (Osorio Vigil, 2017, Pág. 7).

Secuelas Post Pandemia:
La pandemia mundial del COVID-19 (SARS-
CoV-2) afectó la salud mental de las personas, 
puesto que, el confinamiento y los múltiples 
casos de contagio en el entorno social cercano 
generó una serie de eventos traumáticos en 
donde “una persona está agobiada por la 
intensidad de la situación, la cual sobrepasa 
su nivel de tolerancia, siendo sus mecanismos 
defensivos insuficientes para lidiar con la 
misma” (Cepeda et al., 2020, Pág. 26). por ello, 
un efecto de la pandemia y el consecuente 
confinamiento obligatorio durante gran 
parte del año 2020, es la percepción de un 
aislamiento personal, donde el individuo 
se auto percibe enajenado de sus “seres 
queridos, de los grupos de pertenencia, 
de los espacios habitados y apropiados, 
lo que conjugado sus efectos económicos 
adversos, termina configurando una variedad 
de respuestas no deseadas a nivel físico, 
emocional, cognitivo y conductual” (Cepeda 
et al., 2020, Pág. 26).

Dicho aislamiento obligatorio personal 
genera que la persona desarrolle una serie 
de sentimientos de desesperación y soledad, 
lo que refleja un impacto psicológico negativo 
capaz de “desestabilizar los procesamientos 
psíquicos, así como de promover una serie 
de reacciones emocionales, conductuales 
o fisiológicas, que en principio deben ser 
entendidas cómo respuestas normales ante 
situaciones anormales” (Cepeda et al., 2020, 
Pág. 27).
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Sin embargo, esta desestabilización emocional 
no es causa propia del aislamiento obligatorio, 
también reúne otros factores cómo problemas 
con depresión, violencia intrafamiliar, muerte 
de una persona cercana, entre muchas otras 
situaciones que conlleven al desarrollo de un 
duelo interminable que se caracteriza por, 
“aquellos procesos que prolongan el dolor 
psíquico al punto de detener la vida del sujeto, 
incapaz de elaborar la pérdida, haciendo que 
quede atrapado en un tiempo de repetición 
y ausencia” (Cepeda et al., 2020, Pág. 28). 
Duelo que puede perdurar durante un largo 
periodo de tiempo, de esta manera, la post 
pandemia debe determinar una serie de tareas 
que tengan cómo compromiso el construir [...]

[...] numerosos procesos de duelo, no solamente 
los vinculados a fallecimientos, sino también 
muchos otros, que surgirán a medida que las 
reglas de la ‘nueva normalidad’ comienzan a 
escribirse, forzando la renuncia a costumbres 
arraigadas [...] o a modos de apropiación de la 
cultura, el deporte y el esparcimiento. (Cepeda 
et al., 2020, Pág. 28).

Por cuanto, uno de los retos que se presentan 
a partir de la post pandemia es el apoyo 
de los profesionales en psicología para el 
acompañamiento a las personas en situaciones 
de crisis a superar, aquellos procesos de duelo 
interminable originados por la pandemia 
COVID-19 y los fallecimientos causados por la 
afección viral, sumado a las consecuencias de 
la “nueva normalidad”, que dicta una ruptura 
con el contacto personal con personas del 
núcleo social y familiar.  

 
Violencia Basada en Género (VBG):
Para comprender la relación entre salud mental 
y las variables relacionadas con el género, es 
necesario conceptualizar la Violencia Basada 
en Género, siendo esta comprendida como un 
acto que “obstaculiza los derechos humanos 
y la equidad de género”, como lo describe la 
Defensoría del Pueblo (2018) en su informe; 
a partir de esta definición se comprende la 
incidencia de las relaciones de poder asimétricas 
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basadas en la concepción de lo que es el 
género, bajo la idea de ciertos roles que 
establecen lo femenino y lo masculino. Esto 
da paso a acciones simbólicas, psicológicas y 
físicas encasilladas en “violencias”,las cuales 
son llevadas a cabo por parientes, extraños, 
agentes del estado o instituciones dentro de 
la cotidianidad.

Estas concepciones hacen parte de una 
estructura que ha sido perpetuada desde 
patrones históricos que determinan 
la construcción de estereotipos, roles e 
imaginarios, los cuales son adecuados y 
respaldados según la cultura en la que se esté 
reproduciendo,  partiendo de “expectativas 
colectivas de género que se modifican 
dependiendo de la condición de clase, el 
periodo del curso de vida y el lugar que ocupan 
los sujetos sociales en el ordenamiento socio-
racial” (Ministerio de Salud, 2018).

Por esta razón,  el Ministerio de Salud 
establece la violencia de género como 
asunto de salud pública, a causa de que 
las acciones enmarcadas en esta afectan 
de forma emocional, física y mental a las 
víctimas, con un nivel de gravedad y magnitud 
preocupante, considerando que son actos 
que se pueden prevenir. Dentro del contexto 
colombiano existen factores de riesgo como el 
conflicto armado, la diversidad y la etnicidad, 
lo cual desarrolla en sí mismo la violencia 
intrafamiliar.

Desde estos planteamientos se hace necesario 
comprender el panorama nacional actual 
frente a la relación existente entre la violencia 
basada en género que conlleva la violencia 
intrafamiliar y el contexto de la emergencia 
sanitaria sumada al confinamiento.

La pandemia dejó en evidencia las 
desigualdades estructurales dentro del 
ámbito familiar que da paso a actos de violencia 
en su mayoría VBG , pues como menciona el 
informe Del Miedo a la Acción: Pandemia y 
Género: ¿Que están haciendo los países para 
proteger a las mujeres y personas LGBT? 

(2020), los casos de violencia en Colombia 
dentro de los hogares han tenido un aumento 
alarmante. Las principales víctimas son 
mujeres, según cifras del Instituto Nacional 
de Salud, en el año 2020 se han reportado 
48.345 casos de violencia intrafamiliar y 
violencias de género en Colombia, además, 
a partir de enero de 2022 hubo 2.144 casos 
de mujeres agredidas por su pareja, 6 casos 
de feminicidios y 5 mujeres más asesinadas 
en hechos calificados por el instituto como 
de violencia de pareja.

En lo corrido del año, además, la Fundación 
Feminicidios Colombia reportó que al menos 
dos niñas, de 8 y 15 años, fueron víctimas 
de este crimen, la organización estima que 
en 2021, 30 niñas y adolescentes fueron 
víctimas de feminicidio. En todo 2021, según 
los registros de Medicina Legal, se reportaron 
51.610 casos de violencia intrafamiliar, en 
40.058 de esos la víctima fue una mujer, lo 
que significó un aumento del 10 por ciento 
frente a las 36.399 mujeres víctimas que 
hubo en 2020 (de un total de 47.177 casos).

Durante enero y octubre de 2021, 98.545 
mujeres fueron víctimas de algún tipo de 
violencia, de estas cifras, 797 corresponden 
a homicidios, los cuales aumentaron en 
comparación con 2020, en total hubo 88 
casos más que el periodo anterior. Según la 
distribución por grupos de edad la tasa más 
alta por cada 100.000 mujeres se presentó en 
el grupo etario correspondiente a los 25-29 
años con 751 homicidios, seguido de mujeres 
entre los 20 y los 24 años con 777 víctimas. 

De acuerdo con los datos de la Defensoría, 
de los casos conocidos, la mayoría trata de 
violencia psicológica contra las mujeres, 
con un total de 2.451 registros. Luego de 
ello, fue atendida la violencia física en 1.597 
denuncias. La Defensoría encontró violencia 
económica en 1.001 casos, violencia sexual 
en 693 veces y violencia patrimonial en 678 
casos.
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 Viéndose reflejado en las llamadas que se 
realizaron a la línea púrpura en Bogotá, donde 
la mayoría de casos se relacionaban con 
violencia física o psicológica; el confinamiento 
generó una congregación constante y 
cotidiana con los miembros de la familia y 
por ende con los agresores, alterando la 
concepción que muchas tenían de seguridad, 
sin vías de escape de los mismos.

Discriminación: 
De acuerdo con el Observatorio de Democracia 
de la Universidad de los Andes, y con la 
información del Barómetro de las Américas 
en su encuesta de opinión pública (2016) que 
presenta su informe con respecto al fenómeno 
de la discriminación a partir de las opiniones 
y experiencias, se encontró que este tipo de 
análisis permite la generación y contribución 
a la formulación de políticas públicas que 
trabajen en torno a estas problemáticas; 
reconociendo que según el Artículo 13 de la 
Constitución política de 1991: Es el Estado 
quien tiene como obligatoriedad la promoción 
de condiciones efectivas de igualdad para 
los grupos o sujetos que son discriminados 
o marginados.

Teniendo en cuenta que el concepto de la 
discriminación no es homogéneo, este estudio 
opta por la categoría de “discriminación 
múltiple”, entendiendo que son situaciones 
variadas a las cuales se enfrentan las víctimas 
de este fenómeno; entre las que destaca a los 
grupos raciales y étnicos, discriminaciones por 
género/sexo, por discapacidad, orientación 
sexual y por edad. en correlacion, este informe 
evalúa elementos como la incidencia que 
tienen las diferentes formas de discriminación 
y las consecuencias de estas a partir de los 
cual menciona que:

Esto resulta importante ya que eliminar 
toda forma de discriminación es una de las 
bases fundamentales para el respeto de los 
Derechos Humanos. Del mismo modo, tener 
un país sin ningún tipo de discriminación, 
ya sea por raza, etnia, orientación sexual 

o género, es fundamental en el contexto 
actual para que Colombia alcance una paz 
verdadera (García Sánchez, Pantoja Barrios, 
& Saldarriaga Osorio, 2016)

 Durante años, la discriminacion de tipo 
académico, es decir, el acoso escolar, ha 
sido una problemática que ha enfrentado el 
Sistema Educativo en distintos países, sin 
un abordaje definitivo. En Colombia, la Ley 
1620 de 2013 y el Decreto 1965 del mismo 
año, fueron un primer esfuerzo por parte 
del Estado por atender el clima escolar y los 
conflictos de convivencia, incluido el acoso 
escolar, como una problemática pública que 
amerita una intervención en los colegios, el 
Estado y la sociedad.
A pesar de la expedición de las normas 
señaladas, se fijó un término de seis meses 
para implementar esta regulación a nivel 
escolar en los manuales de convivencia. Ese 
término culminó en marzo de 2014, hecho 
cercano al caso de Sergio Urrego (Rivera y 
Arias, 2020).

 En Colombia, se realizó la Encuesta de 
Clima Escolar LGBT en Colombia 2016 - Mi 
Voz Cuenta: Experiencias de Adolescentes y 
Jóvenes Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans 
en el Ámbito Escolar”. Dicha encuesta estuvo a 
cargo de la ONG Colombia Diversa y Sentiido. 
La Encuesta abordó dos ejes: Experiencias 
de ambiente hostil contra estudiantes LGBT 
y recursos y apoyo escolar. El 67.0% de los 
estudiantes LGBT encuestados manifestaron 
que se sentían inseguros en sus colegios por 
su orientación sexual.

Concretamente, cuando se les preguntó sobre 
qué espacios evitaban por considerarlos más 
inseguros o donde sentían incomodidad, 
el 36.5% de los estudiantes encuestados 
manifestaron que los baños, mientras 23.2% la 
clase de educación física. Ante esta situación, 
cuando se les preguntó sobre la frecuencia 
con la cual intervenía el personal escolar al 
escuchar comentarios homofóbicos, 39.9% 
manifestó que nunca, mientras que 39.0% 
manifestó que a veces (Rivera y Arias, 2020).
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 Así mismo, el estudio señala una 
vulnerabilidad importante, y sentimiento de 
soledad en los estudiantes LGBT que sufren de 
acoso escolar. De los estudiantes encuestados, 
59.4% nunca reportó incidentes de bullying al 
personal escolar (como docentes y directivas), 
mientras 60.1% ni siquiera lo reportó a su 
familia. 

Estas estadísticas reflejan la desconfianza 
por parte de los estudiantes frente al personal 
escolar e incluso a sus familias. Esto lleva a 
que no solo el personal escolar no reaccione 
ante situaciones de matoneo en un 78.9% de 
los casos, sino que, además, los estudiantes 
no reporten lo que les sucede. Esta situación 
de discriminación, violencia y acoso genera 
un impacto negativo desproporcionado en la 
salud mental de los niños, niñas y adolescentes 
LGBT (Rivera y Arias, 2020).

 Cabe destacar, que este tipo de 
comportamientos y emociones no son 
exclusivos de los niños, niñas y adolescentes 
LGBT. Por el contrario, estudios demuestran 
que el clima escolar es un indicador importante 
de la salud mental de los estudiantes, por 
lo que un clima escolar hostil es asociado a 
un aumento de trastornos psicológicos. Así, 
estos comportamientos también pueden ser 
experimentadas por jóvenes en general que 
hayan sufrido de cualquier tipo de violencia, 
discriminación o acoso en el colegio.

Es así que, la discriminación escolar, a largo 
plazo, puede llegar a producir síntomas 
asociados al trastorno de estrés postraumático. 
Según un estudio realizado en el Reino Unido 
a 119 personas LGBT, aproximadamente 
el 26% de los participantes indicó que han 
estado o continúan estando psicológicamente 
afectados por recuerdos del acoso escolar. 
Un pequeño porcentaje (4%) reportó haber 
tenido sueños sobre ser acosado en el colegio, 
y otro porcentaje más alto (9%) reportó haber 
experimentado “flashbacks” o una sensación 
de revivir episodios mientras estaba despierto 
(Rivera y Arias, 2020).
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Para generar el informe anual de la 
Línea Salvavidas se optó por el uso de 
una metodología mixta, que reunió una 
investigación cualitativa y una revisión de los 
datos cuantitativos registrados en el periodo 
Jul 2021- Jul 2022.

Esta combinación de información cualitativa y 
cuantitativa fue seleccionada para optimizar 
el uso de los datos de la línea Salvavidas 
que han sido generados en el último año, a 
la par que se buscó conocer y dar a conocer 
la diversidad de voces y experiencias de las 
personas relacionadas con la línea Salvavidas. 
Los datos cualitativos representaron la 
información demográfica contextual e 
individual de las personas que acuden a la 
línea Salvavidas; por otro lado, los datos 
cuantitativos representaron la información 
demográfica de la comunidad de usuaries 
de la línea.

Investigación Cualitativa:
Ésta se guío en los principios de la 
Investigación-Acción Participativa, la cual, 
a grandes rasgos, corresponde a un enfoque 
investigativo que articula los sentimientos, 
experiencias y contextos individuales de 
los miembros de la comunidad trabajada 
con las experiencias y sentimientos del 
investigador durante el proceso investigativo. 
Por ende, se implementaron grupos focales, 
y entrevista semiestructurada, con el 
objetivo de reconocer y participar en las 
conversaciones sobre las experiencias de 
quienes se encargaron del acompañamiento 
en los procesos de la Línea Salvavidas.

El propósito de la investigación cualitativa 
fue la producción de datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o 
escritas, y la conducta observable” (Lecanda 
& Garrido, 2002, Pág. 7).

El análisis de los datos recolectados de los 
grupos de enfoque fue por medio del análisis 
temático (Braun & Clarke, 2006). Dicho 
análisis buscó dar cuenta de la percepción 

de la utilidad y funcionamiento de la línea 
salvavidas, al mismo tiempo que se articuló 
con un análisis descriptivo, permitiendo una 
comprensión más profunda de los datos, las 
causas y la realidad.

Grupos focales
Los grupos focales como método de 
recolección de datos cualitativos permiten 
que los datos se generen por medio de la 
interacción entre los participantes al discutir 
ideas, percepciones y experiencias (Hays 
& Singh, 2012). Hamui-Sutton y Varela-
Ruiz (2013, p.5) expresan que ‘la técnica 
de grupos focales es un espacio de opinión 
para captar el sentir, pensar y vivir de los 
individuos, provocando auto explicaciones 
para obtener datos cualitativos”. De esta 
manera, los datos emergentes pueden 
provenir de un rango diverso de experiencias, 
narrativas y las interacciones entre los 
participantes pueden asistir en validar las 
experiencias del grupo (Liamputong, 2020). 
Al tener diversas experiencias, este método 
ofrece una exploración a fondo del tema en 
discusión. Adicionalmente, los grupos focales 
“son considerados una técnica específica 
de la investigación-acción participativa 
orientada a la obtención de información 
cualitativa, dentro de la categoría más amplia 
de entrevistas grupales” (Álvarez et al., 2006, 
pg. 115).

Participantes
Se realizó un grupo focal de aproximadamente 
5 funcionarios de la Línea. El muestreo 
utilizado fue el no probabilístico, por 
conveniencia articulado con un método de 
referidos (Lohr,2019)(Martinez-Mesa,2016)
(Etikan,2016). Los criterios de inclusión 
exigían tener una vinculación (contratación 
o voluntariado) con la Línea Salvavidas de la 
Fundación Sergio Urrego en el periodo Jul 
2021 – Jul 2022. Lxs participantes fueron 
contactados a través de la Fundación.
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En cumplimiento de las normas éticas, a 
lxs participantes se les informó sobre su 
libertad para retirarse del estudio en cualquier 
momento. Además, los nombres de las 
personas fueron mantenidos en estricto 
anonimato y confidencialidad. Las reuniones 
con lxs trabajadores tuvieron lugar en la 
ciudad de Bogotá D.C.

Entrevista semiestructurada

Se planteó el uso de este instrumento 
metodológico puesto que se constituyó 
de utilidad al momento de interpretar las 
experiencias de las diferentes personas que 
están involucradas en las diferentes tareas 
de la Línea Salvavidas. Tomando la definición 
de Hamui-Sutton &Varela-Ruiz (2013): “La 
técnica de grupos focales es un espacio de 
opinión para captar el sentir, pensar y vivir de 
los individuos, provocando auto explicaciones 
para obtener datos cualitativos” (p.5) para 
el caso del informe se constituyó como una 
herramienta de análisis que permitió realizar 
formulaciones, puesto que se tomaron en 
cuenta las percepciones y las experiencias 
de quienes se relacionan diariamente con 
les usuaries. Debido a la disponibilidad de 
los funcionarios de la línea se desarrollaron 
3 entrevistas. 

Investigación Cuantitativa
Esta se desarrolló por medio del análisis 
de datos sociodemográficos de carácter 
cuantitativo que fueron registrados en 
la plataforma CABER por parte de los 
funcionarios de la línea en el periodo Jul 
2021- Jul 2022. El objetivo de este análisis 
fue sintetizar la información de les usuaries 
de la línea para la comprensión y visibilización 
de las estadísticas de funcionamiento de la 
Línea.

Se realizó un estudio de carácter descriptivo 
correlacional en un primer momento, 
para evidenciar los factores sobre los 
cuales se desarrolló la labor de la línea de 
acompañamiento psicosocial: Con motivos 
de contacto de ideación suicida, diferentes 
tipos de discriminación, violencia de género/
intrafamiliar, ansiedad, depresión y demás 
afectaciones de salud mental. De acuerdo 
con Sampiere (2014)[1]  el propósito de estos 
estudios tiene como objetivo conocer la 
relación o el grado de asociación entre dos 
o más variables-categorías o conceptos. 
Ya que el propósito final de este informe 
y dentro de su carácter investigativo se 
planteó “proporcionar evidencia objetiva 
suficiente para apoyar o refutar la o las 
hipótesis planteadas. [2] La evidencia 
obtenida mediante la recolección planteada 
y cuidadosa de una investigación tiene que 
traducirse en datos o cifras” (Rendón-Macias 
et al., 2016, Pág. 398). 

CABER
Para la ejecución del análisis cuantitativo 
fue necesario tomar como base los datos 
sociodemográficos que el Software Caber App 
recopiló en cada uno de los acompañamientos 
que se realizaron en la Línea Salvavidas, dicho 
aplicativo fue de vital importancia en todo el 
trabajo que se desarrolló en la Línea, ya que 
permitió resguardar la información personal 
y el proceso de acompañamiento que fue 
realizado por todos/as los profesionales 
de la Línea Salvavidas. Cabe recordar que 
el análisis de los datos cuantitativos se 
llevó a cabo de una forma en la que los/
as investigadores tuvieran acceso a las 
variables evaluadas, pero no a la información 
personal e información sensible respetando 
la confidencialidad de cada proceso.
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Datos de interés
Con el propósito de hacer seguimiento anual y conocer a profundidad las realidades que se 
entretejen con La Línea Salvavidas de la Fundación Sergio Urrego, se propuso las siguientes 
cuatro categorías para el análisis cuantitativo y sus respectivos medidores, los cuales se 
revisarán anualmente para dar cuenta del estado y funcionamiento de la línea Salvavidas:

● Visibilidad de la línea
 o Canal de origen

● Características de la población.
 o ¿Quién hace el contacto?
 o ¿Cuál es el rango de edad de les usuaries?
 o ¿Cuántos casos se registran por departamento? (e internacionales).
 o ¿Cuántos casos se registran cada mes?
 o ¿Cuántos usuaries se identifican como miembros de alguna comunidad  
 (étnica/inmigrantes/discapacidad)

● Caracterización de los casos y su manejo:
 o ¿Cuál porcentaje de las llamadas conlleva a un proceso y cuál porcentaje  
 no recibe interacción con el usuario?
 o ¿Cuál es el porcentaje de usuaries reincidentes?
 o ¿Qué porcentaje de los casos se derivan?¿a donde se derivan?
 o ¿Cuáles son los motivos de contacto más comunes?
 o ¿Cuál es el nivel de riesgo según cada motivo de contacto?
 o ¿Cuál es el porcentaje de cada motivo de contacto según el sexo (biologico)
 de les usuaries?
 o ¿Por cada motivo de llamada cuál es el porcentaje de usuaries según el
 género?
 o ¿Por cada motivo de llamada cuál es el porcentaje de usuaries según la
 orientación sexual?

● Otros datos relevantes.
 o ¿Qué porcentaje de les usuaries son referidos por la página
 https://www.wannatalkaboutit.com/co/?
 o ¿Qué porcentaje de les usuaries manifiestan haber tenido problemas de
 salud emocional relacionado con la pandemia COVID-19? 
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Análisis Cualitativo
Por medio del grupo focal y las 3 entrevistas 
realizadas se evidenciaron problemáticas y 
características comunes entre las llamadas 
recibidas en la línea, es preciso aclarar que los 
grupos focales y las entrevistas se realizaron 
a los funcionarios de la Línea Salvavidas y se 
privilegió la confidencialidad de les usuaries 
en todo momento; se encontró:

● Problemas Centrales:
Entre las problemáticas más comunes por 
las cuales les usuaries se comunican, se 
encuentran el Bullying, la ideación suicida 
(pensamientos, deseos y conducta), episodios 
de ansiedad y/o depresión, (en la mayoría de 
los casos autodiagnosticada).

● Detrás de estos problemas se identificaron 
las siguientes problemáticas contextuales: 
Tras estas problemáticas se encontró variedad 
de causas relacionadas con el  contexto en el 
cual se mueven las personas, como lo son los 
entornos familiares en donde hay situaciones 
de rechazo, de momentos intensos de 
soledad, y se ignoran problemas relacionados 
con la salud mental que se pueden evidenciar 
en las relaciones interpersonales de dichos 
individuos en donde viven o sienten un 
rechazo social que desencadenaría problemas 
personales debido a la baja red de apoyo, 
comportamientos evitativos, alteración en la 
alimentación y horas de sueño, como también 
en la vida sexual junto a su sexualidad, 
llegando a manifestar conductas machistas, 
violentas, llegando al punto de que la persona 
llegue a un aislamiento con los demás y 
consigo mismo.

● El punto de quiebre:
Los funcionarios de la línea reportaron que les 
usuaries suelen tener un punto de quiebre, 
en el cual el malestar y la ideación suicida 
aumenta, es en el desarrollo de dichas crisis 
que se comunican con la línea; otro de los 
factores observados frente al uso de la línea 
salvavidas, es por la recomendación de 
alguien que haya tenido contacto con esta, 

por ello buscan el acompañamiento ante la 
presentación de sintomatología.
Según los funcionarios: “Llaman diciendo que 
no saben que hacer, que se quieren morir, 
que quieren acabar el dolor pero que saben 
que ‘necesitan’ o ‘quieren’ estar bien”.

● ¿Qué tan comunicativos son les usuaries?: 
“les usuaries son seres humanos, la 
comunicación depende de su personalidad 
y de qué tan cómodos estén”. En la mayoría 
de los casos las personas que acuden a la 
línea están buscando un espació para ser 
escuchados y recibir un apoyo psicológico, 
razón por la cual es fácil para ellos exponer 
sus problemáticas; sin embargo, en algunos 
casos dicha comunicación se dificulta para les 
usuaries debido a rasgos de su personalidad 
o habilidades socioemocionales.
● ¿Por qué en CABER se registran tantos 
“n/a”?:
Se presentan casos en que la prioridad de la 
llamada es alta o extrema,  por esto se recogen 
solamente los datos más esenciales y se 
procede a realizar un control de crisis, activar 
el protocolo de emergencia y posteriormente 
derivar el caso a entidades capacitadas para la 
atención psicológica y psiquiátrica. También 
“ hay veces en que las personas necesitan 
ser escuchadas y no les interesa contestar 
a las llamadas de seguimiento”, durante las 
llamadas de seguimiento se recogen muchos 
de los datos que se registran en el CABER.

● ¿Por qué llaman terceros?: 
En los casos en les usuaries de la línea no 
son quienes se ven directamente afectados 
por la situación problemática, los motivos 
suelen relacionarse con la necesidad de 
información, de herramientas, o incluso para 
pedir ayuda de forma anonima sobre casos 
de discriminación que presencian pero no 
pueden intervenir. “Quieren entender a sus 
hijos, sanar los lazos y poder ayudarlos”, 
“ Alguien sale del closet y no saben cómo 
manejarlo, pero no quieren hacerle daño”, 
“A veces llaman trabajadores y profesores 
a comentar que en los colegios hay tal caso 
pero ellos no pueden intervenir”.
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Análisis Cuantitativo
Visibilidad de la Línea Salvavidas de la Fundación Sergio Urrego

La Línea Salvavidas se caracteriza por ofrecer 
acompañamiento, a través de medios digitales 
que permiten que un mayor porcentaje de 
personas puedan acceder a los servicios, 
teniendo esto en cuenta, se identificó que la 
red social de Facebook con 1097 casos y 36% 
fue el medio de comunicación más utilizado 
por las personas usuarias para solicitar 
ayuda, seguido de 896 (29,4%) personas, 
quienes se contactaron por primera vez por 
correo electrónico y 643 personas usuarias 
(21,1%) desde llamada telefónica. Dentro de 
los canales menos frecuentes, se encontró 
a Instagram con 398 contactos (13,0%) 
y la página web con 9 personas (0,29%), 
que al visualizarla y conocer sus servicios, 
decidieron buscar ayuda de un profesional 
en psicología.

Las cifras demuestran que la Línea no solo 
prioriza los acompañamientos por medio 
de la Línea telefónica, sino también, ha 
demostrado el fortalecimiento en sus servicios 
por medio de las redes sociales, las cuales en 
la actualidad son herramientas útiles para las 
personas que buscan ayuda. Es importante 
mencionar que a pesar de que la mayoría 
de las personas se contacta por primera 
vez desde Facebook/correo, siempre son 
direccionadas al canal de llamada telefónica 
para ofrecer una comunicación más directa 
y oportuna, sin embargo, la decisión está en 
las personas usuarias en continuar por redes 
o atender nuestros contactos por medio de 
las llamadas.
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Caracterización de la población
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 A nivel nacional se encontró que Bogotá es 
la ciudad con mayor contacto con un total 
de 379 y 24.8%; seguido de Cundinamarca 
con 164 casos 10.7%; Antioquia con 143 
llamadas 9.4%; Valle del Cauca con 84 
llamadas; Atlántico con 60; y Santander con 
43 llamadas; Algunos otros departamentos 
como Norte de Santander y Tolima registraron 
aproximadamente 28 llamadas cada uno; 
por otro lado, los departamentos del Cesar, 
Risaralda, Boyacá, Bolívar, Córdoba y Nariño 
registraron entre 10 y 20 llamadas cada uno; 
en cada uno de los departamentos de Cauca, 
Huila, Meta y  Caldas hubo aproximadamente 
15 casos; en el departamento del Quindío y 
el departamento de la Guajira se registraron 
12 casos; finalmente en los departamentos 
de Magdalena, Sucre, Arauca, Caquetá, 
Casanare, Chocó, Putumayo, San Andrés y 
Amazonas registran menos de 10 casos cada 
uno. 

Por otro lado, haciendo referencia a la 
cobertura internacional se encontró que de 
España se contactaron 6 personas (0,2%), 
Estados Unidos tuvo un contacto de 4 
personas (0,13%), del país de Ecuador 3 
contactos (0,1%), Francia con 2 contactos 
(0,07%) y con 1 contacto (0,03%) cada uno se 
encontraron a los países de, Brasil, Panamá, 
Canadá, Honduras, Venezuela y México.

¿Cuál es el rango de edad de 
les usuaries?
La población asistida por medio de la línea 
salvavidas estuvo dentro del rango de edad 
comprendido entre los 6 y los 50 años; se 
comprende que a la línea acude y se realiza 
acompañamiento a la población en general, 
sin embargo, se clarifica que la población 
objetivo oscila dentro de los 15 a 25 años. 

Se hizo una revisión de la base respecto a 
las variables por rangos específicos de edad 
cada nueve años (los primeros rangos de 
edad se seleccionaron para separar a los 
niños de adolescentes y adultos jóvenes). 

La población menor de 15 años registró 468 
llamadas; entre los 16 y los 20 se registraron 
303 usuaries, de los 21-30 años fue de 508 
usuaries; de los 31 a 40 años, 134 usuaries; 
de los 41 a 50 años 58 personas fueron 
asistidas; Finalmente, 34 mayores de 50 años 
se comunicaron con la línea.

Se puede concluir que el rango de edad 
donde hubo mayor acompañamiento fue 
entre los 6 y los 15 años, permitiendo observar 
que el objetivo de abordaje a la población 
joven fue alcanzado, sin embargo, se busca 
poder aumentar esta cifra conforme la 
problemática creciente en el deterioro de 
la salud mental en la comunidad de niñes, 
jóvenes y adolescentes. 
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¿Cuántos casos se registran cada mes?
Según la observación se haya que dentro de los meses donde ocurren mayor número de 
casos registrados fueron respectivamente Marzo, Febrero y Junio con más de 200 casos 
registrados por mes; Julio, Agosto y Abril registraron entre 100 y 160 casos; en los meses 
de Noviembre y Diciembre se registraron 87 y 98 casos cada uno; adicionalmente, en los 
meses de Octubre, Mayo, Septiembre y Enero se registraron menos de 65 casos.

En los meses con mayor registro de casos la Fundación Sergio Urrego realizó algunos 
proyectos con el objetivo de aumentar la visibilización de la Línea Salvavidas. Estos fueron:  
El apoyo a la Certificación de los Colegios en Dabeiba, Antioquia; el apoyo hacia la Línea por 
parte de la Embajada de Australia; y el uso de la plataforma TIKTOK  y KWAI para compartir 
videos informativos sobre la prevención del suicidio.
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¿Cuántos usuaries se identifican como 
miembros de alguna comunidad ?

Comunidad Étnica
Colombia es una república pluriétnica y multicultural, existiendo dentro de su territorio 
comunidades étnico-raciales, como lo son las diferentes comunidades afrodescendientes, 
criollas, palenqueras, indígenas, rom, entre otras. Cada una de estas posee una propia 
cosmovisión que se ve entretejida a las dinámicas sociales nacionales, la población de estos 
grupos ha sido históricamente marginada y víctima de diferentes formas de violencia que 
pueden llegar a generar o aumentar problemas de salud mental. Entre Julio 2021 y Julio 2022, 
se encontró que 0,75% de las personas usuarias se identifican como afrodescendientes, 0,09% 
como indígenas y 16% no se consideran pertenecientes a ninguna de estas comunidades, 
el 82% de la población no contestó a la pregunta.

Es preciso mencionar, que los territorios donde se encuentran ubicadas las poblaciones 
étnicas minoritarias son remotos, lo que dificulta su acceso a medios de comunicación por los 
cuales relacionarse con la Línea Salvavidas, e inclusive debido a las dinámicas socioculturales 
que se viven en estas regiones, la salud mental es un tema tabú o de nula visibilidad.
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Comunidad inmigrante
En la actualidad diferentes problemáticas sociales afectan a las poblaciones llevándolas a 
movilizarse a otros territorios en busqueda de mejorar las condiciones de vida; esta condición 
de desplazados se integra a diferentes particularidades individuales que pueden llevar a 
aumentar la discriminación que sufre una persona.
La fundación Sergio Urrego registró tres categorías de migración en les usuaries de la Línea 
Salvavidas, estas, con su respectiva cantidad son:

● Colombiano retornado: Ciudadanos con nacionalidad Colombiana que han vivido 
por periodos prolongados en otros países, pueden o no tener doble nacionalidad. 13 
Casos
● Migrante irregular: Aquellos extranjeros que ingresan al país de forma irregular y 
permanecen bajo condición de indocumentados. 21 casos.
● Migrante regular: Aquellos extranjeros que ingresan al país siguiendo las políticas 
de migración y permanecen en el país bajo alguna forma de documentación, (turista, 
estudiante, trabajador, permiso especial de permanencia, refugiado, etc.). 22 casos.

Adicionalmente, se registró a les usuaries que no se identifican como migrantes, siendo estos 
la mayoría con 562 casos. Por último se menciona que cerca de 908 personas decidieron 
no contestar la pregunta sobre su condición migratoria.
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Comunidad con discapacidad
En la Fundación Sergio Urrego estamos comprometidos con la equidad y la reducción de las 
brechas sociales, es por esto que se ha buscado brindar la mejor ayuda posible para todes, 
registramos los datos de discapacidades de les usuaries.

Un total de 571 personas (18,77), contactaron a la Línea Salvavidas indicando que no contaban 
con ninguna discapacidad en el momento que se contactaron con los/as profesionales que 
los atendieron. Por otro lado, 11 personas (0,36%) usuaries, manifestaron que presentaban 
una discapacidad de aprendizaje; 9 personas (0,3%) indicaron tener discapacidad visual, 6 
personas usuarias (0,2%), refirieron presentar discapacidad motriz y 2 personas indicaron 
tener discapacidad auditiva (0,07%). Con respecto a estos datos, se encontró que a pesar 
de que la mayoría de la población atendida no contaba con ninguna discapacidad, un gran 
porcentaje de 75,87%, no brindó el dato debido a la falta de interacción con la Línea Salvavidas 
lo que dificulto el análisis de dicha variable.

 ¿Quién realiza el contacto?
La fundación Sergio Urrego, es un impulsador frente a la disminución del acoso, la 
discriminación, y la prevención del suicidio. Es por esto que la Línea Salvavidas, recibe 
no solo llamadas de quienes sufren discriminación, sino también, de personas que han 
identificado que alguien de su entorno sufre de estas problemáticas y buscan obtener en la 
línea las herramientas para apoyarle. En el periodo comprendido entre julio de 2021 y julio 
2022, el 92% de las llamadas fueron realizadas por quienes necesitaban el acompañamiento 
directamente; el 8% restante corresponde a personas del entorno social o familiar, siendo 
la mayoría de estos (5%) miembros de la familia.
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Caracterización de los casos y su manejo
¿Cuál porcentaje de las llamadas conlleva a un proceso y cuál porcentaje 
no recibe interacción con el usuario?

El propósito de la Línea Salvavidas es, entre 
otros, el control de crisis y la contención 
emocional; en algunos casos les usuaries 
tienen un riesgo inminente o alto de realizar 
alguna conducta suicida, razón por la cual, se 
prioriza la contención emocional y la activación 
del protocolo de emergencia, levantando solo 
los datos más necesarios (nombre, dirección, 
contacto de emergencia, etc.), posponiendo 
la recolección de otros datos para próximas 
interacciones. Adicionalmente, existen 

usuaries que no desean más interacciones 
y no responden a las comunicaciones por 
parte de los funcionarios de la línea, o incluso 
existen casos en que el contacto se realiza 
por equivocación (por parte del usuario), y no 
desea el acompañamiento. Son estos casos 
los que se registran como “sin interacción” 
por parte de la línea. 
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¿Cuál es el porcentaje de 
usuaries reincidentes?
Cuando se trata de problemas de salud mental 
no todos los procesos se llevan de la misma 
forma progresiva; existe gran cantidad de 
factores que pueden afectar al paciente 
y llevarlo a experimentar otro episodio de 
crisis. Para el periodo comprendido por este 
informe, se encontró que 86 (6%), de las 1526 
llamadas con interacción, fueron por usuaries 
reincidentes y el restante 94% por usuaries no 
reincidentes.

¿Qué porcentaje de los casos se 
derivan?¿a donde se derivan?
En el proceso de derivación realizado a lo largo 
del periodo comprendido entre julio del 2021 a 
julio del 2022, se identificó que las entidades 
de bajo costo tuvieron una interacción de 
163 derivaciones (5,36%), seguidos de 122 
derivaciones a entidades aliadas (4,0%), 22 
personas (0,79%), quienes decidieron empezar 
psicoterapia por medio de su EPS y 6 personas 
(0,19%), a las cuales se les tuvo que activar ruta 
de emergencia debido a su nivel de riesgo a la 
integridad personal.

En base a los datos mencionados, se 
identificó que las entidades de bajo costo 
como los consultorios de Universidades y 
demás entidades, se adhieren a los recursos 
económicos y nivel de estrato que en su mayoría 
llegan a la Línea, siendo las derivaciones con 
mayor interacción en los acompañamientos 
que surgieron dentro del año comprendido. Así 
mismo, se observó que las entidades aliadas 
de la Fundación junto con sus profesionales 
siguen siendo de preferencia para un porcentaje 
significativo de la población atendida en la 
Línea Salvavidas.
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¿Cuáles son los motivos de 
contacto más comunes?
Desde la Línea Salvavidas y sus Líneas de acción 
enfocadas en la prevención de la discriminación 
y el suicidio motivado por la discriminación, se 
atendieron en su mayoría casos relacionados 
con problematicas de salud mental o 
malestar emocional como: duelo, ruptura de 
pareja, habilidades sociales, comunicación, 
estrés, tristeza, irá, incomodidad, etc. Estas 
problemáticas se registran bajo la categoría de 
“otra situación de salud mental”, teniendo en 
cuenta esto, se registraron aproximadamente 
712 (47%) llamadas por alguno o varios de 
estos motivos. La ideación suicida y conducta 
autolesiva registra el segundo mayor número 
de casos, se identificó que 544 (36%), personas 
usuarias solicitaron ayuda por situaciones 
que las llevaron a presentar ideas suicidas, 
conductas autolesivas y/o atentar contra su 
vida directamente. 

Sucesivamente, el total de 52 personas 
(3.4%), manifestaron comunicarse debido a 
que presenciaron signos y sintomatología de 
ansiedad, de igual forma, 33 personas (2%), 
refirieron signos y síntomas de depresión al 
momento de buscar ayuda. Es importante 
aclarar que desde la Línea se habla de signos 
y síntomas, ya que es una manifestación 
subjetiva de la persona usuaria que muchas 
veces no está diagnosticada por un profesional 
en salud y desde la Línea Salvavidas no 
realizamos diagnósticos puesto que no 
brindamos un proceso psicoterapéutico.

Por otro lado, se atendieron a 84 personas 
(5.5%) usuarias, quienes indicaron estar 
inmersas en situaciones de discriminación en 
donde su integridad se vió afectada y esto 
generó malestar emocional, siendo motivo 
para contactarse con la Línea Salvavidas, con 
un motivo de contacto de VBG e intrafamiliar 
se encontraron a 68 personas (4.4%), y 33 
personas (2%), quienes acudieron a la Línea 
Salvavidas con motivos de contacto que no 
estaban relacionados con las líneas de acción 
de la Fundación Sergio Urrego, y de las cuales 
no era viable realizar el acompañamiento por 
parte de nuestros/as profesionales.
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¿Cuál es el nivel de riesgo según cada motivo de contacto?
Mediante la evaluación del nivel de riesgo, 
se realiza la valoración de aquellos factores 
riesgoso y factores de protección con los que 
cuentan las personas usuarias para evaluar y 
delimitar las especificidades de los procesos 
de cada persona. Los niveles de riesgo se 
categorizan según la probabilidad de que 
el usuario realice alguna conducta suicida 
(anexo). Estas categorías, y el porcentaje 
de casos registrados por cada una para el 
periodo son:

Sin riesgo, 26.7%; Leve (malestar sin riesgo 
para la vida), 32.5%; Moderado (malestar con 
afectaciones en áreas de funcionamiento), 
26.5%; Alto (riesgo para la salud y la vida 
sin inminencia), 13.6%; Extremo (riesgo 
inminente para la vida), 0.4%.

El tipo de problemática que afecta al usuario 
es un factor clave a la hora de entender el nivel 
de riesgo y la incidencia de las problemáticas 
en la salud mental. En la siguiente gráfica se 
muestra el nivel de riesgo según cada uno 
de los motivos de contacto mencionados 

previamente. Siendo la ideación y conducta 
suicida el motivo de llamada con mayor riesgo 
y mayor nivel de casos registrados, a su vez 
representando el unico motivo que registra 
un caso con nivel de riesgo extremo, seguida 
de signos y síntomas de depresión, con el 
segundo mayor nivel de riesgo, pero el menor 
número de casos registrados, en tercer lugar, 
se encuentra la violencia basada en género y 
violencia intrafamiliar, con un nivel de riesgo 
del 19% y 68 casos registrados, En cuarto 
lugar, se encuentra la discriminación, con 
un porcentaje de riesgo del 9.5% y un total 
de 84 casos registrados, En quinto lugar, se 
encuentra los signos y sintomas de ansiedad, 
con un porcentaje de riesgo de 5.8% y 52 
casos registrados, finalmente, el motivo de 
llamada que presenta un menor riesgo es otra 
situación de salud mental, pero es el motivo 
que más llamadas registra. Por otro lado, 
hacemos precisión en que si bien los signos 
y síntomas de ansiedad y otra situación de 
salud mental registran la mayor cantidad de 
casos su nivel de riesgo suele ser leve.



43Resultados y análisis

o ¿Cuál es el porcentaje de 
cada motivo de contacto 
según el sexo (biologico) de 
les usuaries?
Conocer el sexo biologico de les usuaries nos 
permite ejercer una perspectiva diferencial 
sobre los motivos de contacto, y nos ayuda a 
vislumbrar las formas en que las problematicas 
de salud mental se relaionan con las dinamicas 
sociales asociadas al sexo. Se identificó que 
los tres motivos de contacto más comunes 
para las mujeres son: signos y síntomas 
de ansiedad (52%),  signos y síntomas de 
depresión (42%), e ideación suicida (25,7%). 
Los motivos más comunes para la población 
de hombres son: discriminación (23%), signos 
y sintomas de ansiedad (15%), y sintomas 
y signos de depresión (12%). Por su parte 
se registró un solo caso de una persona 
intersexual quien llamó por otra situacion de 
salud mental. Finalmente, cerca del 63% de 
les usuaries de la línea decidieron no brindar 
información sobre su sexo, en este grupo 
la mayor cantidad de llamadas fueron para 
temas que la línea no abarca, seguidas de 
otras situaciones de salud mental (65%), e 
ideación suicida (62.5%).
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¿Por cada motivo de llamada 
cuál es el porcentaje de 
usuaries según el género?
El género es una característica constitutiva 
en la identidad de una persona, por siglos se 
consideraban como únicas opciones el género 
masculino o el género femenino. Sin embargo, 
en la actualidad se reconoce que el espectro 
del género es mucho más amplio. Para aquelles 
cuyo género se sitúa fuera del binarismo 
tradicional, la identidad de género puede ser 
un factor que aumente las probabilidades de 
ser victima de acoso y discriminación.  Es por 
esto que se consideró importante reconocer 
las problemáticas que más afectan a cada 
género según los datos registrados por la Línea 
Salvavidas. 

Se encontró que para las mujeres cisgénero, 
los sintomas y signos de ansiedad (50%), es el 
principal motivo de llamada, seguido de signos 
y sintomas de depresión (39%), y de violencia 
basada en género e intrafamiliar (35%). de 
igual forma, para los hombres cisgénero el 
principal motivo de llamada son los signos y 
sintomas de ansiedad (13%), seguido de signos 
y sintomas de depresión (12%), y en tercer 
lugar, se encuentran dos motivos la ideación 
suicida y otro situación de salud mental cada 
una con 10%. les usuaries no binarios o aquelles 
que no se identifican con las categorías dadas 
se suelen contactar por situaciones que la 
línea no abarca (3%), la discriminación es la 
problematica por la cual más usuaries con 
esta identidad de género se comunican (1%), 
la idiación suicida, y los signos y sintomas de 
depresión son las otras dos motinaciónes para 
las llamadas cada una con menos del 1%. 

Para la población transfemenina, la 
discriminación es la princpal causa de llamada 
(1.2%), seguida de la idieación suicida (0.4%). 
Por ultimo, para la población transmasculina 
la discriminación (1.2%), la idieación suicida 
(0.7%) y otra situación de salud mental (0.3%), 
son los motivos más comunes de contacto.
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o ¿Por cada motivo de llamada 
cuál es el porcentaje de usuaries 
según la orientación sexual?
Al igual que el género, la orientación sexual es 
rasgo constitutivo de la identidad personal; 
por un largo periodo de tiempo se consideraba 
que solo existía una orientación sexual posible 
(heterosexualidad), persiguiendo y patologizando 
las otras formas de orientación. Recientemente, 
por medio de politicas publicas, de consientización 
y la visibilización de la población, se ha buscado 
disminuir la persecusión, acoso y discriminación 
que sufren las personas con una orientación 
sexual no heterosexual. Lamentablemente, aún 
son muchos los seres humanos que sufren alguna 
forma de violencia a razón de su orientación 
sexual. Dado el enfoque diferencial y los valores 
de la Fundación Sergio Urrego se considera que 
comprender cuales son los motivos de llamada 
que más afectan a las poblaciones diversas es 
clave para promover la equidad y disminuir la 
discriminación.

Se encontró que las problemáticas que más afectan 
a las poblacion que se identifica como lesbiana, 
son los sintomas y signos de ansiedad (5.8%),  
la discriminación (3.6%) y la ideación suicida 
(2%). Para la poblacion gay, la discriminación 
(15.5%), es el motivo más comun para el contacto, 
los signos y sintomas de depresión (6%) y los 
signos y sintomas de ansiedad (5.8%) acupan 
el segundo y tercer motivo respectivamente. 
Las problemáticas que más afectan a los y las 
personas identificadas como bisexuales, son la 
discriminación (9.5%), los signos y sintomas de 
ansiedad (7.7%), y la ideación suicida (5%). Por 
su parte, las problematicas que más afectan a las 
otras orientaciones sexuales (no heterosexual) 
son la discriminación (3.6%), los signos y sintomas 
de depresion (3%) y la ideación suicida (1,8%). 
Finalmente, para la población heterosexual los 
signos y sintomas de ansiedad (48%), los signos y 
sintomas de depresión (42%), y la violencia basada 
en género e intrafamiliar (29%) representan los 
mtivos más comunes de contacto.
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 Otros datos relevantes 

En lo que lleva del año 2022, se identificó 
que 116 personas (0,26%), han contactado y 
buscado ayuda por medio de los canales de 
la Línea Salvavidas, debido a que referencian 
los servicios de la misma a través de la página 
de Netflix de https://www.wannatalkaboutit.
com/co/ , las personas al ingresar a la sección 
de salud mental encuentran los contactos de 
la Línea Salvavidas para orientación y apoyo 
emocional. Por otro lado, 2927 personas 
usuarias (99,74%), indicaron que no habían 
conocido a la Línea Salvavidas por medio de 
Netflix.

¿Qué porcentaje de les usuaries 
son referidos por la página
wannatalkaboutit.com/co

¿Qué porcentaje de les usuaries 
manifiestan haber tenido 
problemas de salud emocional 
relacionado con la pandemia 
COVID-19? 
 En lo que lleva del año y teniendo en cuenta 
el periodo de post-pandemia, se identificó 
que 31 personas (1,02%), refirieron solicitar 
ayuda a los profesionales en salud mental de la 
Línea Salvavidas, debido a malestar emocional 
relacionado con la pandemia, mientras que 
3012 personas (98,96%), refirieron que sus 
motivos de contacto no estaban relacionados 
con la pandemia de Covid 19. Dichas cifras, 
nos indicaron que a pesar de que más del 90% 
de la población que solicitó ayuda no contaba 
con secuelas relacionadas a la pandemia, sin 
embargo, aún existe parte de la población 
quienes han identificado que el Covid 19 
generó riesgos en su salud mental, incidiendo 
negativamente en su bienestar emocional 
actual.
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 ¿Que tan Visible es la Línea?
Gracias al apoyo y acompañamiento de 
organizaciones, aliados y nuestro personal 
la línea salvavidas de la Fundación Sergio 
Urrego continúa siendo un referente nacional, 
en cuanto a apoyo, asesoría y contención 
emocional en crisis. Las plataformas de 
redes sociales juegan un rol importante en 
la visibilización de la línea salvavidas y de 
la fundación, siendo las herramientas por 
las cuales se comparte información sobre 
la línea y al mismo tiempo es un canal por 
el cual se brinda el servicio de apoyo y 
acompañamiento; también, estos son los 
canales preferidos por les niñes, jóvenes y 
adolescentes, quienes son nuestra población 
objetivo. 

¿por qué se registran “n/a”?
La contención emocional en crisis es uno de 
los principales objetivos de la línea salvavidas, 
esta se relaciona con el nivel de riesgo de 
les usuaries. En los casos en que el nivel 
de riesgo es alto o extremo, el personal de 
la línea prioriza la contención emocional y 
la integridad de les usuaries, recogiendo 
solamente los datos más esenciales para 
contener la crisis, activar los protocolos y 
derivar los casos a las entidades competentes, 
esta es la razón por la cual existen el registro 
algunos datos como : sin interacción o n/a.

¿Quiénes son nuestros 
usuaries?
La población usuaria de la Línea Salvavidas 
es diversa en edad, procedencia, identidad, 
y necesidades; a todes se les brinda el mejor 
apoyo posible basados en el respeto y los 
valores de la Fundación Sergio Urrego. La línea 
tiene un énfasis en el acompañamientos de 
niñes, adolescentes y jóvenes, siendo estos 
nuestra población usuaria más grande (50%); 
la mayoría de las llamadas son realizadas por 
usuaries que viven en las principales ciudades 

del país, este dato pone en evidencia la forma 
en que la salud mental se invisibiliza en 
aquellos lugar más distantes y rurales, gracias 
al aporte y cooperación de empresas privadas 
e instituciones de cooperación internacional 
se ha logrado alcanzar a más de 160 personas 
por medio de las brigadas salvavidas en estos 
territorios . Finalmente, en los últimos años 
se ha notado un aumento en los casos de 
población extranjera (migrantes y llamadas 
internacionales) lo que nos incentiva a seguir 
nuestros esfuerzos por ser un referente y un 
apoyo a nivel internacional.

¿cuales son las situaciones 
que afectan a les usuaries?
Con el esfuerzo de nuestro equipo hemos 
podido brindar apoyo a más de 1500 
personas; durante este periodo hemos 
notado que las principales problemáticas a 
las que se enfrentan nuestros usuaries son 
la discriminación, el bullying, la ideación 
y conducta suicida, episodios ansiosos o 
depresivos y la violencia basada en género 
(VBG) e intrafamiliar. Todas las llamadas de 
nuestros usuaries han sido tratadas con el 
profesionalismo y empatía necesaria, varios 
de los casos requieren de un acompañamiento 
psicológico profundo y es por medio de los 
procesos de derivación que la fundación 
apoya a estos usuaries para contribuir a la 
mejora de la salud mental.

A parte de los problemas mencionados 
existen otras situaciones problemáticas que 
funcionan como estresores o agravantes, entre 
ellas se encuentran el rechazo y aislamiento 
social, falta de redes de apoyo y espacios 
seguros para compartir emociones y sentires, 
desinformación o falta de información sobre 
la salud mental y herramientas de manejo 
emocional, comportamientos evitativos, 
problemas de alimentación y descanso, y 
problemas sexoafectivos con la o las parejas.
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Distribución de riesgo de 
casos
La línea Salvavidas tiene un enfoque diferencial, 
es por esto que buscamos reconocer las formas 
en que las caractareristicas identitarias sexo, 
orientación sexual e identidad de género se 
relacionan con las problematicas que reportan 
nuestros usuaries. Se ha evidenciado que en 
usuaries masculinos existe mayor tendencia 
a llamar por ideación y conducta suicida, 
mientras que en mujeres  son “otras situaciones 
de salud mental”  las que motivan su contacto; 
en el periodo julio 2021 a julio 2022 solo se 
registró un caso de une usuario intersexual, 
quien tambien se comunico por otra razon de 
salud mental.
El motivo de contacto más común entre la 
población diversa en género y orientación 
sexual es la discriminación, este dato nos 
pone en evidencia la necesidad de continuar 
realizando esfuerzos por parte de la fundación 
y la comunidad para reducur las dinamicas 
perjuduciales y preconceptos que géneran 
esta exclusión y marginación. También, se 
encontró un alto número de casos asociados a 
la ideación o conducta suicida, consideramos 
que se requiere un esfuerzo conjunto por parte 
de la ciudadanía y las diversas líneas de apoyo 
psicológico para disminuir los mitos y temores 
que giran en torno a la salud mental y promover 
buenas técnicas y herramientas de manejo de 
las emociones.
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En relación a la prevención del suicidio en el 
territorio nacional, siendo tomado como un 
tema de interés en los planes de salud pública, 
se presenta a continuación la condensación de 
algunas líneas que atienden esta problemática. 
Esto forma parte del objetivo de caracterizar 
la situación de la atención sobre la salud 
mental de las colombianas y los colombianos, 
observando fortalezas y carencias, para lograr 
contrastar el accionar de la Línea Salvavidas 
24/7, sumado al valor que esta le da.

Dentro de la tabla se toman las variables 
como: lugar de atención, número de contacto, 
cobertura y los casos que recibe la línea.
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Suicidio
 Acto voluntario que lleva a cabo una 
persona con el objetivo de terminar con su 
propia vida, en donde intervienen tantos 
pensamientos suicidas como el acto suicida 
consumado. (Contreras, Gutiérrez -Garcia, 
Orozco-Rodríguez, 2006).

Espectro del suicidio
 Es el conjunto de conductas relacionadas 
con el acto de quitarse la vida, usualmente suele  
manifestarse de forma gradual, incluyendo 
las siguientes fases (Maldonado-Santiago, 
Rivera-Lugo & Vélez-Pérez, 2017): 
      
Ideación suicida
 Presencia de pensamientos en el que 
pueden verse representados el deseo de 
morir, la representación suicida, la idea de 
autodestrucción sin planeamiento de la acción, 
la idea suicida con un plan indeterminado o 
inespecífico aún y  la idea suicida con una 
adecuada planificación. (Perez, 1999).

Planeación suicida
 Creación de un plan estructurado en 
donde se suele definir el método y la fecha 
para acabar con la propia vida. Además, 
puede incluir acciones de despedida previas 
y cumplimiento de pendientes importantes. 
(Caballero, Cordova, Rosales y Rosales, 2007).

Intención suicida
 Presencia de conductas que cuentan con 
un incremento gradual de la letalidad y pueden 
causar lesiones leves, graves o la muerte. 
(Villalobos, 2007).  

Discriminación
 La discriminación es un fenómeno social 
que vulnera la dignidad, los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de las personas 
(Comisión Nacional Derehcos Humanos, 
2012).

VBG
 Hace referencia a cualquier acto con el que 
se busque dañar a una persona por su género. 
Nace de acciones perjudiciales, abuso de 
poder y desigualdades de género (Violencia 
Basada en género, 2016).

Violencia Intrafamiliar
 Es todo acto de violencia física, verbal o 
psicológica que se comete por uno o más 
miembros de la familia, contra uno o más 
miembros de dicha unidad familiar. (Defensoría 
del Pueblo, sf).

Conducta autolesiva
 Toda acción deliberada destinada a 
producir daño directo en el propio cuerpo sin 
la intención de provocar la muerte. (Igor, Jerez, 
Montenegro, Montes & Silva, 2013).

Factor de riesgo
 Cualquier característica o circunstancia 
detectable en una persona, una familia, un 
grupo o una comunidad que pueda ser asociada 
con alguna probabilidad de tener o de sufrir 
un tipo de daño a nivel físico, psicológico y 
emocional. (Justo, 1999).

Factor protector
 Cualquier característica o circunstancia 
detectable en una persona, una familia, un 
grupo o una comunidad que contribuye a 
disminuir la probabilidad de tener o de sufrir 
algún tipo de daño (Fullana, 1998).

Crisis
 Es la variación abrupta, inesperada y 
momentánea de una situación predeterminada 
que puede analizarse en el tiempo y que 
suele venir acompañada de un estado de 
desorganización provisional. (Bustos, 2005; 
Slaikeu, 1996). 

Términos de Salud Mental
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Primeros Auxilios Psicológicos 
 Intervención que consta de un conjunto 
de estrategias encaminadas a regular la 
respuesta emocional y física de personas que 
han sido víctimas o se han visto afectadas 
por un evento específico (Trejos & Valencia, 
2013).

Depresión
 Desregulación disruptiva del estado de 
ánimo que se vuelve patológica cuando 
presenta tristeza desmesurada, sensación 
de vacío o de irritabilidad, acompañada de 
cambios somáticos y cognitivos que afectan 
significativamente la capacidad funcional 
del individuo en su cotidianidad (Manual 
diagnóstico y estadístico de los trastornos 
mentales [DSM-5], 2014).

Ansiedad
 Estado de ánimo que puede volverse 
patológico cuando se ve caracterizado 
por presencia de miedo irracional 
desproporcionado, así como alteraciones 
conductuales asociadas (DSM-5, 2014).

Ataques de pánico
 Episodios de miedo o ansiedad intensa que 
se manifiesta con signos y síntomas físicos 
y emocionales que generan la sensación de 
pérdida de control. (Halgin & Whitbourne, 
2008).

Términos LGBTI+

LGBTI+
 La sigla LGTBIQ+ incluye a las personas 
lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, 
intersexuales y queer. El signo + es un símbolo 
que indica la inclusión de la diversidad dentro 
del colectivo (Caribe Afirmativo, 2018).

Sexo Biológico
 Clasificación asignada al nacer que suele 
tener un carácter binario, hombre o mujer, de 
acuerdo a los caracteres sexuales primarios 
o secundarios con los que la persona cuenta 
al momento del nacimiento (Lampert, 2017).
 
Género
 Construcción social y cultural que sirve 
para asignar características específicas a 
las personas de acuerdo a su rol dentro de 
la sociedad (UNICEF, 2017). 

Orientación Sexual
 Atracción afectiva, sexual y romántica 
hacia otras personas que perdura en el 
tiempo. (APA, 2021).

Identidad de Género
 Vivencia que incluye la relación con las 
características físicas del cuerpo de cada 
persona y las expresiones culturales del 
género. (Lampert, 2017).

Intersexual
 Persona que tiene alteraciones en alguna 
de las condiciones que determina su sexo, 
puede ser a nivel cromosomico, gonadal o 
anatómico. (Vega Sotelo, 2016).
 
No binarie
 Corresponde a personas que se identifican 
con ambos géneros, con ninguno, o con una 
identidad de género no limitada (Marcus et 
al., 2017).
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Gay
 Hombres que son sexual y emocionalmente 
atraidos por personas de su mismo sexo 
(National LGBT Health Education Center, 
2018).

Lesbiana
 Mujeres que son atraídas emocional y 
sexualmente hacia otras mujeres. (National 
LGBT Health Education Center, 2018).

Bisexualidad 
 Umbral de atracción emocional, sexual o 
romántica que se siente por personas tanto 
del mismo sexo biológico, como del sexo 
biológico opuesto (Naciones Unidas Libres 
e Iguales [UNFE], 2018).

Pansexualidad
 Atracción emocional, sexual o 
romántica que se siente por una persona 
independientemente su sexo biológico y 
su identidad sexual. (Alto Comisionado de 
las Naciones Unidas para los Refugiados. 
[ACNUR], 2017).

Asexualidad
 No encuentra satisfacción o interés en la 
realización de prácticas sexuales con otros 
individuos, pero siente atracción emocional 
y romántica (Colombia Diversa, 2018).

Queer
 Término que se utiliza para designar a 
los aspectos de la sexualidad diferentes a 
los convencionales, binarios y hegemónicos 
(Fonseca y Quintero, 2009).

Cisgénero
 Una persona es cisgénero cuando su 
identidad corresponde con el sexo asignado 
al nacer. (Peña, 2018).

Transgénero
 Reconociendo y adaptando roles del 
género opuesto al que se le asignó al nacer. 
(Cardozo, 2019).

Transexual
 Una persona transexual adopta los roles 
del genero contrario, por lo que es necesaria 
para la persona realizarse intervenciones 
quirúrgicas para alcanzar su identidad. 
(Cardozo, 2019).

Transmasculino
 Persona que ha sido asignada con sexo 
biológico mujer al nacer, pero construye 
su  identidad  de  manera  masculinizada. 
(Castrillón, 2018).

Transfemenina
 Persona a quién se le asigno el sexo 
masculino al nacer, pero se identifica con 
la femineidad más que con la masculinidad. 
(National LGBT Health Education Center, 
2018).
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Área jurídica/Línea Salvavidas
Con el fin de brindar un acompañamiento 
psicosocial completo a las personas usuarias 
que se comunican a la Línea Salvavidas, 
desde la Fundación Sergio David Urrego 
Reyes, el área jurídica ha venido apoyando 
en temas de asesoramiento jurídico, para los 
diversos problemas que se les presentan y 
que a la vez, les producen una afectación en 
su salud mental, por lo anterior, es preciso 
indicar que se han brindado 49 asesorías 
jurídicas con diferentes problemáticas.

En primera medida, al realizar un análisis más 
minucioso se identificó el acompañamiento 
a 4 personas usuarias con un posible riesgo 
de suicidio,  los cuales tenían un patrón de 
violencia de género o discriminación. Es 
importante mencionar que se ha venido 
tomando conciencia de los casos por acoso 
escolar o Bullying, ya que se realizaron 
13 asesorías jurídicas enfocadas a ello, 
a diferencia del año pasado, en el que se 
identificaba a las madres de los menores de 
edad llamando a la Línea Salvavidas, por la 
poca actuación de la institución o colegio 
en defender y salvaguardar la integridad del 
menor, este año pudimos realizar asesorías 
jurídicas a profesores, coordinadores o 
directivos de instituciones educativas que 
evidenciaban dichas problemáticas.

Seguidamente, se realizo la atencion y 
asesoria integral a 12 personas quienes 
estaban sufriendo violencia de genero, asi 
como, maltratos, acoso laboral o acoso 
cibernético y delitos de abuso sexual, 
situación que nos sigue comprometiendo 
con una responsabilidad social.

Por otro lado, vemos positivamente el contacto 
de 5 personas usuarias que se identifican 
como hombres, evidenciándose el cambio 
que se está teniendo con respecto a tomar 
acciones en su salud mental y romper con la 
cultura machista, es importante manifestar 
que les usuaries llamaron por problemas 
como el acoso laboral, problemas por su EPS 

y complicaciones en su estado financiero.

Para finalizar, atendimos 2 casos de personas 
Trans, y 6 casos de personas LGB (Lesbiana, 
gay y bisexual), en los cuales se identificó 
la reiteración de la discriminación, situación 
que nos lleva a seguir comprometidos con 
un acompañamiento a elles y acogerlos con 
los brazos abiertos.

A continuación, presentamos un cuadro 
indicativo de los casos recibidos desde el 
año 2021 con corte hasta julio 2022:

Como enseñanza al asesorar jurídicamente a 
las personas que llaman a la Linea Salvavidas 
y requieren de nuestra ayuda, podemos 
concluir que estamos aportando a un cambio 
social desde nuestra área, para que todes 
vivamos sin acoso, discriminación y violencia 
en nuestros hogares/contextos, por lo que, 
nos sentimos aún más comprometidos para 
el cambio sin que perdamos nuestra empatía 
por el otro y poder brindar la mano a quien 
lo necesita.

Como propósito para el trabajo desde el 
área jurídica de la Fundación Sergio David 
Urrego a la Línea Salvavidas, será seguir 
fortaleciendo la parte de asesoramiento con 
casos resueltos por las Altas Cortes con el 
fin de complementar lo establecido por las 
leyes, como ejemplo podemos colocar las 
sentencias dadas por la Corte Constitucional 
de Colombia en materia de protección y 
defensa de Derecho Humanos.
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Nuestros aliados 
Desde el Área de proyectos se plantean, proponen y desarrollan diferentes vínculos y 
convenios con entidades nacionales e internacionales, por medio de programas y apoyos 
económicos dirigidos a la línea Salvavidas. Los proyectos que se llevaron a cabo para el 
periodo Julio 2021- Julio 2022 son:

Fondo Lunaria Mujer
Sensibilizar y concientizar a la población 
receptora sobre las violencias y discriminación 
por prejuicios como fenómenos que no son 
naturales del ser humano, sino construcciones 
sociales que responden a múltiples y 
complejos factores como las religiones, la 
publicidad, los productos de entretenimiento, 
los medios de comunicación y las ideologías 
políticas.

Facebook
LÍNEA SALVAVIDAS 24/7
“Derribando prejuicios, salvando vidas”

Diakonia
Fortalecer la plataforma de atención inmediata 
Línea Salvavidas 24/7, en prevención del 
suicidio con atención psicosocial y jurídica y 
de acuerdo a las necesidades presentadas 
inclusive en COVID 19 en la atención por 
violencia de género y violencia intrafamiliar.

Fondo para los Derechos 
Igualitarios en Acción (ERA Fund)
Fortalecimiento de la organización y su 
respectiva línea Salvavidas

AcdiVoca USAID
Contribuir al mejoramiento de la salud mental 
de NNJA y familias migrantes/retornados 
víctimas de discriminación y xenofobia, 
a través de orientación psicosocial en la 
línea salvavidas, fomentando a partir de 
herramientas de afrontamiento y guías 
pedagógicas, la sensibilización, educación 
y apoyo a la migración segura y a la no 
discriminación para favorecer la reconciliación.

KWAI
Desarrollo y ejecución del programa territorios 
de corazón (Brigadas salvavidas en primeros 
auxilios psicológicos).

TIK TOK
Contribuir al mejoramiento de la salud mental 
de niños/niñas/adolescentes/jóvenes y sus 
familias, a través de orientación psicosocial 
en la línea salvavidas 24/7, brindando 
herramientas de afrontamiento; por medio del 
apoyo una estrategia integral, comprendida 
entre apoyo psicosocial y comunicaciones 
que promuevan transformaciones sociales 
y culturales en sus entornos comunitarios.

Embajada de Australia
Se realizara intervención en crisis por 
situaciones de riesgo asociadas a violencia 
de género e intrafamiliar, discriminación 
y/o conductas suicidas en contextos de 
emergencia y aislamiento, a través de acciones 
directas de prevención y atención como: 
primeros auxilios psicológicos; derivación 
en casos en donde sea pertinente activar 
rutas que permitan el re-establecimiento 
de derechos; orientación en temas que no 
representan un factor de riesgo inmediato, 
pero que pueden convertirse en causal de 
suicidio, teniendo en cuenta el plan de cohesión 
familiar; la atención se realizará a través de 
llamadas, correo electrónico, whatsapp, la 
cobertura se realizará de manera gratuita 
en cada uno de los municipios priorizados 
mediante el proyecto. Adicional a ello, se 
le brindaran a niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes herramientas de autocuidado a 
través de metodologías como las cápsulas 
de la confianza y brigadas salvavidas.
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Netflix
La Fundación Sergio Urrego brinda apoyo y 
orientación a  personas que están pasando 
por una crisis y necesita hablar, busca ayuda 
o necesita información. Netflix apoya este 
proceso por medio de la visibilización de la linea 
en la pagina  https://www.wannatalkaboutit.
com/co/
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Anexos
2. Evaluación del nivel de riesgo
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