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Expediente N.º23.497  

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA: 

 

Conforme a la definición del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, 

el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal; es decir, resulta de la interacción 

de múltiples factores, entre los cuales pueden identificarse los psicológicos, 

sociales, económicos, físicos, espirituales y culturales; por lo general, se rodea de 

silencio y mitos que dificultan su identificación e intervención oportuna. 

 

A la conducta suicida no necesariamente la subyace el deseo de morir, sino un 

profundo sufrimiento asociado a la desesperanza y la impotencia. Tiende a 

presentarse cuando las experiencias y múltiples factores en la vida de las personas 

exceden su capacidad de afrontamiento, y los recursos de apoyo con los que cuenta 

tampoco son suficientes o accesibles.  

 

En Costa Rica, las personas jóvenes, entre 15 y 19 años de edad, encabezaron la 

lista de intentos de suicidios en el año 2018, mientras que las mujeres son las que 

presentan la mayor tasa de intentos de quitarse la vida, de acuerdo con la Dirección 

de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud. Para el año 2021, hubo un total de 

388 suicidios en el país, de los cuales 325 fueron concretados por hombres, para 

una representación del 83,8% del total de casos.1 Por cada 100 mil habitantes, hubo 

46 mujeres y 29 hombres que trataron de suicidarse para ese mismo año.  

 

 
1 Fuente: INEC-Costa Rica. Estadísticas Vitales, 2021. 
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En el caso de los sobrevivientes de suicidio, este se entiende como una persona 

quien experimenta el suicidio de una persona cercana a ella y ha sido afectada con 

un alto nivel de angustia auto-percibida, a nivel psicológico, físico y/o social, durante 

una cantidad considerable de tiempo tras la muerte del ser querido, amigo o 

compañero (Jordan y Mcintosh (2011), citados por Cerel y et al. (2013)). 

Actualmente, se habla de entre 10 a 15 sobrevivientes de suicidio por cada suicidio 

consumado (Dyregrov, 2011).  Los sobrevivientes de suicidio están identificados 

como uno de los grupos de riesgo para una futura conducta suicida. 

 

Durante años se ha venido utilizando el siguiente mecanismo de atención de 

emergencias de personas con ideación suicida en la línea 9-1-1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en el esquema anterior, el servicio de emergencias 9-1-1 

sirvió como un canalizador para transferir, a profesionales especializados en 

psicología, las situaciones que se presentaban para el abordaje de ideación suicida 

o riesgo de comportamiento suicida en las personas que vieron su situación como 

una emergencia, lo cual puede ser un punto de inflexión entre su vida y su muerte. 

Eventos de Ideación Suicida y 
solicitud de Apoyo Psicológico 

que ingresan al 9-1-1
 

Llamada 9-1-1

Despacho MSP y 
Cruz Roja

Cuando hay 
peligro a la vida

Solo controlan la 
situación* 

Despacho CCSS 
(HNP)

Ideación suicida 

Solo horario 
diurno

Despacho 
Ministerio de 
Salud (DAP)

Apoyo psicológico 

24 horas hasta 
nov-22

Ideación cuando 
el  HNP esta 

cerrado

*El MSP y Cruz Roja hacen una intervención enfocada a controlar el evento y 
no propiamente a dar apoyo o atención psicológica a la persona.   
Fuente: Servicio de Emergencias 9-1-1.  
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Esto ha sido posible gracias a la canalización de llamadas hacia tres despachos: 1) 

Ministerio de Seguridad Pública y Cruz Roja, 2) Caja Costarricense del Seguro 

Social y, 3) Ministerio de Salud. En el caso del último despacho (Ministerio de 

Salud), el sistema funciona de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Servicio de Emergencias 9-1-1. 

 

No obstante, el 30 de noviembre de 2022, medios de comunicación2 dieron a 

conocer la lamentable decisión del Ministerio de Salud de eliminar el servicio de 

apoyo psicológico que brindaba el despacho por medio del 9-1-1. El Ministerio 

adujo, como motivo de cierre: “la terminación del contrato que brinda el servicio de 

especialistas en psicología para la atención de llamadas de personas con ideación 

suicida”, siendo esa una excusa inaceptable del rector en materia de salud en Costa 

Rica; quien debe ser el principal promotor de políticas públicas para la protección 

de la salud integral de las personas, lo cual incluye en todos sus extremos la salud 

mental. 

 

Ese despacho venía funcionando desde la pandemia por Covid-19, ante los 

múltiples casos de personas con depresión e ideaciones suicidas, así como las 

afectaciones a la salud mental de la población; sin embargo, ante la terminación del 

contrato, la cartera de salud decidió el cierre, lo cual va en detrimento de las mejores 

prácticas en abordaje de este fenómeno. 

 

 
2 https://www.crhoy.com/nacionales/ministerio-de-salud-elimina-despacho-que-brindo-apoyo-
psicologico-durante-pandemia/  

Llamada 9-1-1
Despacho 

Ministerio de 
Salud (DAP)

Apoyo 
psicológico 

24 horas hasta 
nov-22

Ideación cuando 
el  HNP esta 

cerrado

https://www.crhoy.com/nacionales/ministerio-de-salud-elimina-despacho-que-brindo-apoyo-psicologico-durante-pandemia/
https://www.crhoy.com/nacionales/ministerio-de-salud-elimina-despacho-que-brindo-apoyo-psicologico-durante-pandemia/
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Los Incidentes Relacionados con Ideación Suicida y Apoyo Psicológico que se 

presentaron, por ejemplo, para los meses de enero a abril del 2022, fueron los 

siguientes: 

 

 

Fuente: Servicio de Emergencias 9-1-1. 

 

Las llamadas asociadas a la ideación de suicida representan actualmente un reporte 

de 4,6 llamadas diarias en el 9-1-1. Son pocas llamadas en relación con las que 

recibe a diario el sistema de emergencias, razón por la cual consume pocos 

recursos; pero pueden constituirse en hacer la diferencia entre la vida y la muerte 

de los cientos de personas que, en momentos difíciles acude a buscar ayuda al año. 

 

El siguiente gráfico presenta los incidentes relacionados con ideación suicida y 

apoyo psicológico de 2020 a abril 2022: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistema de Emergencias 9-1-1. 
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Los tiempos promedio de resolución de los casos de ideación suicida, según el  

9-1-1, para abril del año 2022 fueron los siguientes: 

 

 

Fuente: Servicio de Emergencias 9-1-1. 

 

La importancia de que las personas puedan acudir al servicio más conocido a nivel 

mundial en materia de emergencias (9-1-1) cuando tienen una crisis suicida latente 

es precisamente la inmediatez que este servicio provee. En momentos como esos, 

las personas con ideación suicida tienen limitada su capacidad para acudir a medios 

electrónicos, documentos u otros medios donde puedan ubicar algún sitio, ONG, o 

línea telefónica alterna donde puedan ser tratados. A pesar de que existen 

instancias como, el Colegio de Profesionales en Psicología que brindan apoyo a 

este tipo de eventos, lo cierto es que la población no conoce de antemano ese dato 

ni el número telefónico al cual acceder, por lo que, si consideran su situación como 

una emergencia de vida o muerte, acudirán al servicio 9-1-1; lo cual se había venido 

haciendo de esa manera sin inconvenientes hasta la fecha. 

 

Es por lo anterior que se considera oportuno realizar reformas legales inmediatas 

que permitan una coordinación directa entre el servicio de emergencias 9-1-1, el 

Ministerio de Salud y cualquier otra institución de atención en la materia, razón por 

la cual, en este proyecto de ley se plantean reformas a las siguientes leyes para 

adicionar a sus fines, el de brindar este tipo de ayudas: 

 

• Ley N.°7566 Creación del Sistema de Emergencias 911 y sus reformas, de 

18 de diciembre de 1995,  

• Ley N.º 5395, Ley General de Salud, y sus reformas, de 30 de octubre de 

1973, 
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• N.º 5415, Ley Orgánica del Ministerio de Salud, y sus reformas, de 08 de 

noviembre de 1973 y, 

• Ley n.°6144, Ley del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica 

y sus reformas, de 28 de noviembre de 1977. 

 

Con fundamento en las consideraciones jurídicas y de salud expuestas, 

presentamos la siguiente propuesta de ley.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 

DECRETA: 

 

 

LEY PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE PERSONAS CON 

IDEACIÓN SUICIDA POR MEDIO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 

 

 

ARTÍCULO 1.- Se adiciona un inciso f) al artículo 3 de la Ley N.°7566 Creación del 

Sistema de Emergencias 911 y sus reformas, de 18 de diciembre de 1995. El texto 

dirá: 

 

“ARTICULO 3.- Funciones 

 

Son funciones del Sistema de Emergencias 9-1-1: 

 

[…] 

 

f) Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, el equipamiento 

necesario para el funcionamiento del Despacho de Atención 

Psicológica del Ministerio de Salud para el abordaje de ideación 

suicida o riesgo de comportamiento suicida que presenten las 

personas que llamen a la línea de Emergencias 9-1-1.” 

 

ARTÍCULO 2.- Se adiciona el numeral 15 a la Ley N.º 5395, Ley General de Salud, 

y sus reformas, de 30 de octubre de 1973. El texto dirá: 

 

“ARTICULO 345.- Sin perjuicio de las demás atribuciones inherentes 

a su cargo, corresponde especialmente al Ministro en representación 

del Poder Ejecutivo: 
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[…] 

 

15. Garantizar el personal especializado en el Despacho de Apoyo 

Psicológico para la atención de incidentes relacionados con el riesgo 

de ideación suicida o de comportamiento suicida.” 

 

ARTÍCULO 4.- Se adiciona el artículo 37 bis a la Ley N.º 5415, Ley Orgánica del 

Ministerio de Salud, y sus reformas, de 08 de noviembre de 1973. El texto dirá: 

 

Artículo 37.- El Ministerio de Salud contará, de manera permanente, 

con un Despacho de Apoyo Psicológico para el abordaje de incidentes 

de ideación suicida o riesgo de comportamiento suicida que ingresen 

a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, para lo cual anualmente 

preverá los recursos suficientes para la atención de este servicio en 

los presupuestos de dicha cartera. 

 

ARTÍCULO 5.- Se adiciona un inciso k) al artículo 2 de la Ley n.°6144, Ley del 

Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica y sus reformas, de 28 de 

noviembre de 1977. El texto dirá: 

 

“Artículo 2º .- Los fines del Colegio son: 

 

[…] 

 

k) Brindar, en la medida de sus posibilidades, y mediante la suscripción 

de contratos o convenios, según corresponda, colaboración 

profesional al Ministerio de Salud en la atención de los incidentes 

relacionados con ideación suicida o riesgo de comportamiento suicida 

para las personas que ingresen a través de la línea del Sistema de 

Emergencias 9-1-1.” 
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Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

ANDREA ÁLVAREZ MARÍN 

DIPUTADA 

 

 

 

 

 

El expediente legislativo aún no tiene Comisión asignada 

 


