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Sa ntiago , 25 de Agosto 2016

ACUHRMO D§ ATENCIÓN PSICOLÓGICA

En Santiago de Chile, Agosto 2016 se establece un acuerdo de colaboración entre el

Centro de Atención Psicológica (CAPS) de la Escuela de Psicología de la Universidad

Academia de Humanismo Cristiano (UAHC) y el SINDICATO DE EMPRESAS

coNsEcloNARlA PRovlDENclA ubicado Rafael cañas # 76 de la comuna de

Providencia.

Este acuerdo consiste en que a través del Sindicato de Trabajadores podrán derivar a

trabajadores/as miembros del Sindicato y/o sus familias directas y de origen (hijos/as,
parejas y/o cónyuges, padres, madres y/o hermanos) que requieran algún tipo de

atenciÓn psicológica y/o psiquiátrica *en el caso de requerir una interconsulta- para
que el Centro de Atención Psicológica (CAPS) brinde estas atenciones en las siguientes
á rea s:

a) Área de Psicodiagnóstico (infanto,juvenil y adultos)
b) Área de Psicoterapia tndividual (infanto-juvenily adultos)
c) Área de Salud Mental lntercultural
d) Área de Psiquiatría

La atenciÓn entregada en cada una de estas áreas estará a cargo de estudiantes en
práctica profesional de la carrera de psicología, el/la cuál será supervisado por un
psicólogo/a docente de la Escuela de Psicología de la UAHC quien abompañará el buen
desarrollo 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

niños/as y adolescentes).

El CAPS se compromete a brindar atención psicológica y/o psiquiátr¡ca, a las y los
trabajadores/as miembros del Sindicato y/o sus familias directas y de origen (hijos/as,
parejas Y/o cónyuges, padres, madres y/o hermanos). Estas atenciones tendrán un
valor mínimo de $3,500 y máximo de S 7.000, Este rango de valores son preferenciales
respecto del presente acuerdo de colaboración entre ambas instituciones,
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En cualquiera de estas vías se debe indicar que viene derivado/a dentro de|ACUERDO
DE ATENCION PSICOLÓGICA entre eI CAPS y et sINDIcATo DE EMPRESAS

CONSECIONAR!A PROVIDEN CIA

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 CAPS o si es que viene directamente a solicitar su hora. Este tiempo se considera
promedio si es que se mantiene un flujo normal de pacientes en el cAps, de lo
contrario se avisarán con antelación los tiempos de demora, cuando los cupos

disponibles sean escasos,

Respecto de la información sobre eltratamiento de las/ los trabajadores delStNDtCATo
y/o sus fanlilias derivadas bajo este acuerdo, el CAPS entregará reportes respecto a la
asistencia y cont¡nuidad de las atenciones, resguardando la confidencialidad del
proceso terapéutico de los/as pacientes. Estos reportes de número de atenciones sólo

tendrán fines de monitoreo y uso de este ACUERDO, no siendo esta información válida
para fines de licencia u otros trámites.

Sin perjuicio de lo anterior se establecerán los contactos y coordinaciones entre los

profesionales de la unidad de psicología y orientación del stNDtcATo DE EMrRESAS

CONSECIONARIA PROVIDENCIA y los terapeutas tratantes del CAPS cuando los casos asÍ

Io ameriten

Por último, el CAPS tiene algunas limitaciones de atención para casos de alta
complejidad en los cuales el/la paciente requiera algún tratamiento más

especializado, como: trastornos severos por consumo de alcohol u otras drogas,

trastornos psicóticos, trastornos del humor con síntomas psicóticos, trastorno severo

de conducta alimentaria, trastornos de personalidad con descontrol de impulsos o
ideación suicida , retraso mental p¡ofundo/severo, trastornos del habla, lenguaje y del

aprendizaje escolar, trastornos disociales con riesgo suicida o judicializados, intento
suicida. Sin perjuicio de esta limitación es posible una pre-evaluación conjunta del caso

por parte de la institución que deriva y del equipo del CAPS para ver un posible

ingreso, dependiendo de la severidad del cuadro, de las redes de apoyo existentes y de

los dispositivos de tratamiento que el CAPS posee.
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Los aranceles serán díferenciados de acuerdcl al

las familias de los estudiantes derivacJos, según la

quintil de distribución del ingreso

sigu iente ta bla:

de

Quintil Va!or

Atención Psicológica

El correo enviado por el Sindicato, solicitando el valor

archivado en el centro para el control de los siguientes

un proceso terapéutico,

mínimo de atención, quedará

cobros en caso de que se inicie
*:* :

Valor

Atención Psiq uiátrica
l'rVrll

ffi:Éff.-

$B:.500

lll y lV $ 7 "ooo

$ to.ooo

La ubicación de las personas derivadas dentro de los quintiles socioeconómicos (l,ll, lll,
lV y V) será responsabilidad del SINDICATO, el cual deberá informar situaciones
econÓmicas complejas, información que el CAPS tomará como antecedentes para fijar
el valor de las atenciones, Otra posibilidad es que el valor final de cada sesión será

acordado directamente con el/la terapeuta tratante y el/la paciente.

Cuando sea el sindicato quien solicite consideración de valor especial, esta solicitud
deberá hacerse a través de un correo electrónico al centro
(cqntlqde.ate¡qigrypsi_eg]gglc¿@_Asgdsmja,cl) que indiquen la necesidad de acceder al

valor mínimo¡ en caso que así lo amerite la situación económica de quien requiere la

atenciÓn psicolÓgica y/o psiquiátrica. No es necesario adjuntar más documentos
específicos que acrediten el quintil

Las personas (trabajadores/as y/o familiares) que requieran atención deberán solicitar
su hora de entrevista de ingreso por las siguientes vías:

Te léfc n ica :2 * 27878234

Mail : ce.ntrodeatencionpJico.lpgica@academía.cl /indicar nombre,

teléfono de contacto para devolver llamado vía telefónica.

Directamente: en la secretaría de recepción del CAPS ubicado en calle Condell

# 506, en la comuna de Providencia,

eentro de Atencién Psicológica (CAPS)
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El presente acuerdo tiene validez hasta que las partes lo estimen conveniente,
pudiendo poner término al mismo de manera unilateral en cualquier momento, y [o
representa ningún otro tipo de cornpromiso para las entidades firmantes.

de colaboración en Agosto de 2016For

u.

rnalizan este acuerdo

6fa.cÉr { -f

MANUEL CALDERÓN

MARTíNEZ

DIRECTIVA SIN DICATO DI TRABAJAPORES

l;MPRISA CONSICIONARIü PROVI DENCIA

DIRICTORA CAPS

[scuela de Psicología

Universidad Academia Human¡smo Cristiano
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