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Santiago, rnarzo 2015

ACUERDO DE ATENCIÓN PSICOTÓCICN

En Santlago de Chile, Marzo, 2§15 se establece un acuerdo de colaboracíón entre el

Centro de Atenrión Psicológica {CAPS} de Ia Escuela de Psicologfa de la Universidad

Academia de Humanísmo Cristiano (UAHC) ubÍcada en Condell #505 comuna de

Providencia y el t¡cEO MA|tUEL BARRSS gOBsCIñO ubieado en calle san Diego #
1547, comuna de Santiago.

Iste acuerdo consiste en que a través de la unidad de psicología y orientacién escolar

del LICEO MAII¡UEL §A*R0§ BO§C0í10|podrán derivar a estudiantes, apoderados /o
fanrilias de [a comunidad escolar, que requíeran algún tipo de atención psicológica y/o
psiquiátrica -en el caso de requerir una interccnsulta- pars que el Centro de Atencién

Psicolégica (CAP§) brinde dichas atenciones en las siguientes áreas:

a) Área de Psicodiagnóstico {infanto-juvenil y adultos}

b) Área de Psicoterapia lndividual (infanto-juvenil y adultos)

c) Area de Salud Mental lntercultural

d) Área de Psiquiatría

La atención entregada en cada una de estas área¡ estará a cargo de estudiantes en

práctica profesional de la carrera de psicologia, ellla cuál será supervisado por un

p$cólogo/a docente de la Escuela de Psicología de la UAHCquien acornpañará el buen

desanollo terapéutico del caso. Las atenciones psiquiátricas serán realizadas por

médicos de la especialidad (uno para las atenciones de adultos y el otro para las de

n iños/as y adol escentes).

El CAPS se cornprornete a bríndar atención psÍcológica y/o psiquíátríca, a los

esfiJdiante§, apoderados y/o sus familías derivadas por e[ LICEO MANUEL BARRO§

8OX6OñO, ¿tencíones que tendrán un valor mínimo de $3.500 y máximo d€ S 7,000.

Este rango de valores son preferenciales respecto del presente acuerdo de

cslaboración entre a rn bas institucion es.

Los aranceles serán diferenciados de acuerdo al quintil de distribución del ingreso de

las farniliar de los estudiantes derivados, según la siguiente tabla:
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Quintil Valor

Atención Psicológica

Valor

Atencián Fsiquiátrlca
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V $L0.000 $1o.ooo

La ubicación de las y los estudiantes derívados dentro de los quintiles socioeconómicos

{l,ll, lil, lv y v} será responsabilídad del ueEo MAr{uEt BAñRos BoR6oñ§, situación
que, deberá indicarse en la FICHA DE DERIVACIóN entregada al CAPS por la unídad
responsable de la derivación o s€r presentado al CAPS por la persona gue dernanda la
atencíón al momento de asistir a la primera entrevista. Esta ind¡cación deberá ser
respaldada por {Jn escrito (breve informe) elaborado por una profesional del área

{trabajadora social del colegio y/o municípalidad que certifíquen dícha situación a
travé§ de un breve informe socioeccnómico, .sin la necesidad de adjuntar rnás

documentos específicos que acrediten el quintil, basta con la certificación de la
asistente social).

Tanto la fícha de derivación como el documento que cert¡f¡que el quintil de quíen

demanda la atención; quedará archivado en el centro para el control de los siguientes

cobros en cass de que se inicie un proceso terapéutico.

Las personas (estudiantes, apoderados y/o familia) derivadas deberán solicitar su hora
de entrevista de ingreso por las siguientes vías:

o Teléfonica : 02-27878234
r Mail : centr*deatq¡lcig,{jps§}trygiea&*p.fdeixi*,cl /indicar nombrg

teféfono de contacto par"a devolver llamado vla telefónica.
. Directamente: en la secretaría de recepcíón del CAPS ubicado en calle Condell

# 505, en la comuna de Providencia.

En cualquiera d€ estas vías se debe indicar que viene derivado/a del LlCEü MAlt¡UEt
BARRO§ BORGOÑO

El CAPS se compromete a dar una fecha de entrevista de ingreso (primera entrevista)
en un plazo de tiempo no superior a dos semanas, desde que la persona lo solicite vía

telefónica, por correo electrónico con confirmación telefónica de parte de la secretaría

del CAPYo veñga directamente a solicitar su hora.
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Respecto de la informacién sobre el tratamientü de los estudiantes, apoderados y1o

familias derivadas bajo este acuerdo, el CAPS entregaÉ reportes respecto a la

a§ístenciá y eontinuidad de tas atenclones, resguardanda la confidencialidad del
pr§ce§o terapéutíco de los/as pacientes. Sin perjuicio de lo anteríor se establecerán los

eontactos y coordinaciones entre los profesionales de la unidad de psícología y
orientación del el IICEO MANUEL SARROS BORGOÑO y los terapeutas tratantes del

CAF§ cuando los casos así lo ameriten.

Por último, el CAP§ tiene algunas limitacíones de atención para casos de alta
conrplejidad en los cuales el/la pacíente requiera algún tratamiento más espeeializadoi
comü: tra§tornos severos por consurno de alcohol u otras drogas, trastornos
psicóticos, trastornos del humor con sÍntomas psicóticos, trastorno severo de conducta
alimentaria, trastornos de persanalidad con d*scontrol de impulsos o ideacíón suicida ,
retraso mental profundo/severo, trastornos de[ habla, lenguaje y del aprendizaje
escolar {derivación asistida a CEMPIN}, trastsrnos disocíales con rlesgo suicida o
judicializados, intento suicida. Sin perjuicio de esta limitación es posible una pre-

evaluacíón conjunta del caso por parte de la institución que deriva y del equípo del

CAPS para ver un posible ingreso, dependiendo de la severidad del cuadro, de las redes

de apoyo existentes y de los dispositivos de tratam¡ento que el CApS posee.

El present* acuerdo tiene valídez hasta que tas partes [o estimen conveniente,
pudiendo poner térrnino al nrismo de manera unilateral en cualquier momento, y ffo
representa ningrÍn otro tipo de compromiso para las entidades firmantes.

Formalizan este acuerdo de colaboracién en Marzo 2015
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