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Informe Final de Proyectos de 

Vinculación con la Sociedad 
 
 

 
 
 
PROYECTO: “Programa de atención primaria para la  
prevención de suicidios en el Cantón Ambato, provincia de 
Tungurahua.  
 
 
 
 
DIRECTOR DEL PROYECTO: Ps. Verónica Hidalgo V. Mg 

 

Comisión de Vinculación con la Sociedad 
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DATOS INFORMATIVOS DEL PROYECTO 
 

Área, Eje estratégico y Programa de Vinculación  

ÁREA: Promoción  y seguimiento de acciones de asistencia en salud mental. 

EJE ESTRATÉGICO: Valores y desarrollo social. 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN: Desarrollo tecnológico, social, económico y productivo  de 

sectores vulnerables de la provincia de Tungurahua. 

Carrera: Psicología 

Título del Proyecto: Programa de atención primaria para la  prevención de suicidios en el Cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua. “Minga por la vida”.  

Equipo de Trabajo  

Director del proyecto: Ps Verónica Hidalgo V. Mg.  

 

1.4.2 Estudiantes participantes CC # Semestre Modalidad Horas en el 

proyecto 

 

36 estudiantes 

 

00… 

Sexto 

Octavo 

Noveno 

Presencial 

Semipresencial 

 

175 

 

Beneficiarios Directos e Indirectos  

Directo / 

Indirecto 

Personas / Grupo de Personas / 

Entidad 

Cantidad Beneficio Generado 

Directos  Población de Chibuleo y Santa 

Rosa  

 

Estudiantes 

 Unidades Educativas Distrito 

18D02 

1084 

 

 

 

847 

Conocimiento sobre 

cómo prevenir los 

suicidios en su entorno  

Indirectos  Padres de familia Unidades 

Educativas Distrito 18D02 

 

270 Identificar posibles 

síntomas para prevenir 

los suicidios 

TOTAL 2.201  

 

 

Plazo de ejecución del Proyecto 

Desde 19 de octubre 2018  hasta 23 de agosto 2019 con estudiantes de presencial 

Desde 15 de abril hasta  23 de agosto 2019 estudiantes de presencial  

 

Objetivo General: Desarrollar un conjunto de acciones que permitan difundir en la ciudadanía del 

cantón Ambato el contenido del programa de Prevención de Suicidios “MINGA POR LA VIDA 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Estructurar esquemas de prevención primaria dirigidos a la Comunidad Ambateña. 

2. Ejecutar talleres de capacitación en educación preventiva primaria para la Comunidad 

Ambateña, desarrollado por los estudiantes de la carrera de psicología. 

3. Entregar material publicitario informativo para la campaña de prevención de suicidios 

MINGA POR LA VIDA. 

 

Indicadores de Resultado y Monitoreo Propuestos                                          

METAS FUENTES DE VERIFICACION 

Socializar a más del 90% de la Comunidad 

Ambateña la campaña  MINGA POR LA VIDA 

orientada a la prevención de suicidios. 

Gestionar intra-institucional e inter- 

institucional el proyecto de prevención de 

suicidios “MINGA POR LA VIDA” en las 

Instituciones educativas distrito educación 

18D02, santa Rosa y Chibuleo. 

Concientizar a más del 70% de la 

Comunidad Ambateña sobre la problemática 

Planificar  los talleres de prevención de suicidios 

“MINGA POR LA VIDA”  con los estudiantes 

ejecutores del proyecto de la modalidad 

presencial en las instituciones educativas del 

distrito 18D02 y las comunidades de Santa Rosa 

Y Chibuleo 

 

Resumen del Proyecto  

Situación al Inicio de la Ejecución del Proyecto  

De acuerdo a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, 

Extorsión y Secuestros (DINASED) han informado que en la provincia de Tungurahua a la fecha se 

han incrementado de manera drástica los suicidios en un 300% en relación a los datos obtenidos 

del año 2014. Es así que para el 20 de octubre del 2015 este número se incrementó a 54 personas 

suicidadas, de los cuales 37 fueron  en Ambato, 6 en Patate, 6 en Quero, 4 en Píllaro y 1 en Baños. 

A demás 16 fueron mujeres y 38 varones, de los cuales 4 fueron niños, 5 Adolescentes y 45 

Adultos, de acuerdo a la DINACED los motivos más frecuentes que remiten los familiares  como 

causa del suicidio son: enfermedad terminal, problemas económicos, problemas escolares, 

problemas familiares, problemas mentales, problemas sentimentales. 

 

Situación Actual de los Beneficiarios 

En la actualidad una vez concluido con el Programa de atención primaria para la  prevención de 

suicidios en el Cantón Ambato, en las Instituciones educativas del distrito 18D02, de las 

comunidades de Chibuleo y Santa Rosa de la provincia de Tungurahua, el proyecto “Minga por la 

vida”, se ha ejecutado de la mejor manera capacitado a más del 90% de la población, logrando la 

aceptación y acogida por parte de los miembros de las comunidades e instituciones educativas 

manifestando que son temas de mayor interés considerándose el tiempo de finalización del año 

lectivo. 
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De la misma manera se ha procedido a  entregar la información física adecuada, obteniendo el 

material preciso para la elaboración del informe respectivo para la culminación del proyecto de 

vinculación con la sociedad periodo lectivo A19 presencial y semipresencial.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Descripción de las Acciones Realizadas Durante la Ejecución del Proyecto  

 

 Reunión para socialización del proyecto con estudiantes de presencial y 

semipresencial 

 Elaboración de material para ejecución de la charlas 

 Acuerdos y reuniones con los representantes de los sectores donde se realizó las 

charlas  

 Ejecución de charlas en las comunidades de Santa Rosa, Chibuleo, Instituciones 

educativas del distrito 18D02. 

 Recabar información de beneficiarios directos e indirectos 

 Tabulación de datos en la ejecución de charlas 

 Elaboración de las actividades cumplidas del estudiante 

 Consolidación y registro en el SGA individual 

 Elaboración de informe final  

 

Teoría sobre la cual se sustentó la investigación 

A lo largo de la historia el suicidio se ha convertido en una puerta para liberarse de los problemas 

familiares, sociales, emocionales, necesidades insatisfechas,  enfermedades psicológicas como 

fisiológicas, entre otras diversas justificaciones que refieren las personas que han idealizado los 

suicidios o incluso han intentado suicidarse. 

La tasa de suicidios en el mundo es un reflejo de la violencia y los problemas de los niños, 

adolescentes y adultos que no respeta edad. Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en 

su informe emitido el 4 de septiembre de 2014 en GINEBRA más de 800 000 personas se quitan la 

vida, lo que representa aproximadamente un suicidio cada 40 segundos. Un 75% de los suicidios 

ocurren en países de ingresos bajos y medianos. En este informe también se determina que los 

métodos más comunes de suicidio son la intoxicación con plaguicidas, el ahorcamiento y las 

armas de fuego. El suicidio está entre las 3 principales causas de mortalidad en jóvenes de 10 a 19 

años, las otras causas son el VIH/Sida y los accidentes de tránsito. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) indican que entre 1997 y 2009 

murieron un promedio de 1.200 adolescentes por año. De ellos, 1 de cada 2 falleció por 

accidentes de tránsito, caídas, ahogamiento, envenenamiento y auto lesivos.  

En el informe del Observatorio Social del Ecuador (2011) el suicidio es la segundo causa de muerte 

en el país, el estudio del Observatorio evidenció que algunas de las causas para que los jóvenes se 

quiten la vida son la migración de sus familiares, depresión, tensiones, baja autoestima y 

embarazos no deseados. 

La DINACED (Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, 

Extorsión y Secuestros) reporto que los suicidios en la provincia de Tungurahua se incrementaron 

de manera drástica a relación del 2014.   
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Materiales y métodos utilizados  

Los materiales utilizados son tangibles, considerándose dentro de ellos el material expositivo, 

entrega de trípticos,  garantizando que los estudiantes recibieron las charlas en las instituciones 

educativas y en las comunidades de santa Rosa y Chibuleo,  en algunos casos en compañía de sus 

representantes, siendo este tema en educación preventiva primaria para la comunidad 

Ambateña, mismas que están a cargo de los estudiantes de la carrera de Psicología de la 

modalidad presencial y semipresencial.  

 

Verificación de Resultados  

Matriz de Verificación  

N° Objetivos Específicos  Indicador Verificación 

Resultado Variaciones Observaciones 

1 Estructurar esquemas de 

prevención primaria dirigidos a la 

comunidad Ambateña desarrollada 

por los estudiantes de la carrera de 

psicología.   

 
1

1
 *100 

 

100% 

 

0% 

 

2 Ejecutar talleres de capacitación en 

educación preventiva primaria para 

la comunidad Ambateña, 

desarrollada por los estudiantes de 

la carrera de psicología. 

 
1

1
*100 

 

100% 

 

0% 

 

3 Entregar material publicitario 

informativo para la campaña de 

prevención de suicidios MINGA 

POR LA VIDA. 

 
300

500
*100 

 

  60% 

 

40% 

No se pudo 

entregar los  

trípticos a los 

estudiantes de 

las 

instituciones 

educativas, 

por ser 

elaborado 

específicamen

te para 

adultos. 

 

Conclusiones y Recomendaciones  

Conclusiones  

 El proyecto en las Instituciones educativas se pudo desarrollar de manera satisfactoria ya 

que la apertura de los directores institucionales facilitaron el desarrollo de las charla 

prevención de suicidios. 

 Se ha podido concluir con las horas de vinculación con la sociedad con estudiantes de 

semipresencial, después de haber presentado varios inconvenientes como el cambio de 
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dirigente que impidió que se desarrolle en el tiempo estipulado, extendiéndose el plazo 

con 10 meses de trabajo. 

 Se ha podido abordar una problemática de gran impacto para la sociedad que sigue 

siendo uno de los índices de muerte en Tungurahua. 

 Después de la realizando de cada charlas en los diferentes lugar planificados se pudo 

entregar material de difusión a los participantes.  

 Se pudo capacitar al 90% de la población existente de las comunidades e Instituciones 

educativas 

 

Recomendaciones  

 Es importante considerar en los futuros procesos de vinculación  a este tema de 

prevención de suicidios ya que es un problema que siempre estara presente en la 

población, y de esta manera se buscara ayudar a disminuir las incidencias en suicidios.  

 Buscar la apertura con autoridades que se comprometan con la institución para no 

presentar inconvenientes como los presentados en este informe.  

 Generar mejores espacios para la capacitación docente de los proyectos de Vinculación.  

 Establecer convenios multidisciplinarios con otras instituciones públicas, privadas, 

Alcandía y Gobernación de Tungurahua para facilitar el proceso de vinculación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

Literatura citada 

 

Arizona Adolescent Health Coalition, (2000). Observe las Señales, evite el suicidio: Phoenix: AAHC.  

http://www.aahc.info/pdf/suicideSPA4_24_02.pdf 

Avance, Suicidio: neurobiología, factores de riesgo y prevención. (2005). Bogotá: Asociación 

Colombiana de Psiquiatría Biológica. 

Organización Mundial de la Salud (2001). Prevención del Suicidio: Un instrumento para docentes y 

demás personal institucional. Serie del programa SUPRE. Ginebra: OMS. 

http://www.bvspublica.org.ni/doc/salud_mental/Prevencion.pdf 

Cuesta-Revé, D. (2017). Aspectos epidemiológicos del suicidio en adolescentes. Revista Mexicana 

de Pediatría, 84(2), 72-77. Recopilado en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2016000100011&script=sci_arttext&tlng=pt 

Corona Miranda, B., Hernández Sánchez, M., & García Pérez, R. M. (2016). Mortalidad por 

suicidio, factores de riesgos y protectores. Revista Habanera de Ciencias Médicas, 15(1), 0-0. 

Recopilado en : 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2016000100011 

Laufer, M. (2000). O adolescente suicida. Lisboa: Climepsi. Recopilado en: 

https://www.pep-web.org/document.php?id=apm.032.0216a&download=pdf  

Gutiérrez-García, A. G., Contreras, C. M., & Orozco-Rodríguez, R. C. (2006). El suicidio, conceptos 

actuales. Salud mental, 29(5), 66-74. Recopilado en 

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252006000500066&script=sci_arttext 

Cortés Alfaro, A. (2014). Conducta suicida adolescencia y riesgo. Revista Cubana de Medicina 

General Integral, 30(1), 132-139. Recopilado en: 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252014000100013&script=sci_arttext&tlng=en 

Buitrago, S. C. C. (2011). Factores de riesgo asociados a conductas suicidas en niños y 

adolescentes. Archivos de medicina (col), 11(1), 62-67. Recopilado en: 

https://www.redalyc.org/pdf/2738/273819434005.pdf 

Sánchez-Sosa, J. C., Villarreal-González, M. E., Musitu, G., & Martínez Ferrer, B. (2010). Ideación 

suicida en adolescentes: un análisis psicosocial. Psychosocial Intervention, 19(3), 279-287. 

http://scielo.isciii.es/pdf/inter/v19n3/v19n3a08.pdf. 

Castro J. Manejo de la conducta suicida. En: Castro J. (ed). Psiquiatría de niños y adolescentes. 

Lima: Centro Editorial de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009. p. 437-447 

Gonzales-Forteza C, Berenzon-Gorn S, TelloGranados AM, Facio-Flores D, Medina-Mora Icaza ME. 

Ideación suicida y características asociadas en mujeres 

Hernández-Cervantes Q. Estrategia de prevención para adolescentes estudiantes en riesgo 

suicida. México, D.F.: Universidad Nacional Autónoma de México; 2007. 

Pérez S. El suicidio: comportamiento y prevención. Santiago de Cuba: Editorial Oriente; 1996. p. 7 

 

 

 

 

 

http://www.aahc.info/pdf/suicideSPA4_24_02.pdf
http://www.bvspublica.org.ni/doc/salud_mental/Prevencion.pdf
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2016000100011&script=sci_arttext&tlng=pt
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1729-519X2016000100011
https://www.pep-web.org/document.php?id=apm.032.0216a&download=pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-33252006000500066&script=sci_arttext
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21252014000100013&script=sci_arttext&tlng=en
https://www.redalyc.org/pdf/2738/273819434005.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/inter/v19n3/v19n3a08.pdf


 

8 

 

 

2. Anexos 

 

     
    Firma de Acuerdos Santa Rosa                                                Charla Chibuleo  

 

   
               Unidad Educativa Oro   Charla Santa Rosa Centro 

 

 

TABULACIÓN DE RESULTADOS 

Alternativas Porcentaje 

Si 83% 

No 17% 

Total 100% 
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Interpretación  

De la aplicación de encuestas realizadas  se obtiene como resultados un porcentaje de 83% en la 

alternativa SI, lo que demuestra que la mayor de las personas que fueron capacitadas en 

Prevención de Suicidios en las comunidades de Santa Rosa, Chibuleo y las Instituciones Educativas 

del distrito 18D02 , se encontraron satisfechos con la información  recibida acotando que es de 

gran importante el tema planteado para poner en práctica los conocimientos con las personas 

que tienen a su alrededor y poder prevenir más suicidios, por otro lado el  14% de la población  

manifestaron profundizar el tema, que por salvaguardar la integridad y vida de los participantes 

no se pudo  realizarlo.     

 

Preguntas planteadas en la encuesta 

1.- ¿Cree usted que es favorable informar sobre la prevención del suicidio?  

2.- ¿Cree usted que la información impartida fue adecuada? 

3.- ¿Piensa que se debería mejorar la calidad de información impartida durante las charlas? 

4.- ¿Supone usted que se debería impartir las charlas tanto a padres como a adolescentes? 
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83% 

17% 

SI

NO


