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1. Números de Contacto en caso de Urgencias y/o Emergencias Médicas: 

 

 

 Contacto Convenios de Asistencia: (Para uso de representantes autorizados) 

 

 

 

 

 

 Otros contactos:  

 

Sala de Primeros Auxilios: Avenida Manuel Rodriguez Sur 361 /   Centro de Deportes. 

Horario Sala de Primeros Auxilios Centro: Lunes a Jueves de 09:00 a 18:00 hrs. 

Viernes de 9:00 a 17:00 

Anexo 2004   

Teléfono 226762004 

Horario Sala de Primeros Auxilios FEE: Lunes a Viernes de 09:30 a 17:30 hrs. 

Viernes de 9:00 a 17:00 

 

Celulares Paramédicos: Paramédico Centro:  

Paramédico FEE:  

56942221607 

56971414490 

Servicio Área Protegida HELP 

Teléfono 800 800 911 / Contrato 526 

Horario atención Lunes a Sábado de 8:00 a 23:00 hrs 

Taxi de Emergencia (Transporte Apoquindo):  

Teléfono +56 222 10 6200 / +56 232 21 7200  /  Horario sin restricción. 

Mutual de Seguridad: 

Ubicación:  Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 4850, Estación Central. / 

Horario sin restricción. 

Clínica Dávila: 

Ubicación:  Avenida Recoleta 464 / Horario sin restricción. 

Contacto Urgencias y Emergencias Depto Salud Mental Estudiantil: 

  

Contacto Servicio de Atención Psicológica   Teléfonos: 226768331 / 226768304  

Contacto Urgencias y Emergencias de Salud Mental  Castañon Israel: 83663055   

Contacto Urgencias y Emergencias en recintos 

externos y horarios vespertinos. 

 

Encargado Responsable DAE: anexo 2026     

Ambulancias Samu: 

Teléfono:  131 

Carabineros: 

Teléfono:  133   

 

Bomberos: 

Teléfonos:  223061500 / 2281660000 
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2. DEFINICION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS: 

Se entiende por Urgencias y Emergencias médicas aquellas situaciones de riesgo para la salud o la vida 

de la persona, que ameritan intervención por parte de un profesional de la salud, evaluación, derivación 

y/o posterior tratamiento para la recuperación del paciente.  

Las situaciones en las que la atención médica debe ser prestada a la brevedad, responden a dos niveles de 

prioridad: las Urgencias y las Emergencias médicas: 

2.1. ¿Qué es una Urgencia médica?: Corresponde a aquellos sucesos que comprenden una situación 

de riesgo no vital para la salud, que amerita una evaluación inicial por parte de un profesional de 

la salud, para su posterior derivación y tratamiento médico en una institución de salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ¿Qué es una Emergencia Médica?: Corresponde a aquellos sucesos que comprenden una 

situación de riesgo vital que amerita una evaluación médica inmediata ya que las lesiones o el 

trastorno de salud física o mental pone en riesgo de muerte a la persona.  

 

o Crisis hipertensivas.  

o Accidentes cerebrovasculares. 

o   Crisis hipertensivas 

o   Fiebre alta 

o   Vómitos y diarrea continuos 

o   Deshidratación 

o   Reacciones alérgicas 

o   Descompensaciones por enfermedades crónicas. 

o   Infecciones severas 

o   Traumatismos 

o   Quemaduras 

o   Heridas 

o   Dolor intenso 

o   Crisis de pánico, ansiedad u otras de intensidad moderada. 

o   Cualquier otras que no ponga en riesgo la vida. 

o Hemorragias severas. 

o Politraumatismos. 

o Heridas profundas. 

o Dificultad respiratoria severa. 

o Infartos cardíacos. 

o Embolismos pulmonares. 

o Convulsiones continuas (Status epiléptico). 

o Pérdida de la conciencia . 
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o Accidentes o caída que requieran maniobras de reanimación. 

o Accidentes que ameriten rescates. 

o Quemaduras extensas. 

o Intoxicaciones. 

o Reacciones alérgicas severas (acompañadas por dificultad para 

respirar). 

o Perforación abdominal. 

o Crisis de pánico ansiedad u otras de intensidad severa. 

o Episodios psicóticos. 

o Ideaciones suicidas y/o ideas de muerte. 

o Conductas auto lesivas. 

o COVID-19 

o Cualquier otra que ponga en riesgo la vida del/a estudiante. 

3. CONSIDERACIONES GENERALES PARA LA ATENCIÓN DE URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS DEL ESTUDIANTADO: 

Es importante considerar que los sucesos de Urgencias y Emergencias médicas ocurridas en recintos de 

la Universidad, pueden presentarse en diversos horarios y diferentes escuelas o facultades. Si bien, la 

UDP cuenta con dos Salas de Primeros Auxilios destinadas a la atención primordial de Urgencias y 

Emergencias Médicas que pudieran involucrar al estudiantado, en algunos sucesos no es posible acudir 

o trasladar inmediatamente al/a estudiante afectado, por lo cual se requiere que sea atendido/a en primera 

instancia, en algún lugar de la facultad o escuela cercano al lugar al suceso. Algunas veces, especialmente 

en el caso de las Emergencias Médicas, se requiere atención en el mismo lugar donde esta se presenta. 

Otras veces los sucesos de Urgencias y Emergencias médicas en recintos de la Universidad, se presentan 

en horarios vespertinos, fuera del horario de funcionamiento de las salas de primeros auxilios. En estos 

casos se deberá proceder de acuerdo a las siguientes consideraciones generales: 

3.1. Salas de Primeros Auxilios:  

La Universidad cuenta con dos salas de primeros auxilios ubicadas en la sede Centro y en la 

sede de ciudad empresarial, Facultad de Economía y Empresa en Huechuraba. Estas 

dependencias son atendidas por paramédicos de la Mutual de Seguridad de acuerdo a un 

convenio vigente, siendo el punto neurálgico para la atención de Urgencias y/o Emergencias 

médicas que puedan sucederse en recintos de la Universidad. Los/as paramédicos se encuentran 

debidamente capacitados de acuerdo a los protocolos indicados en el presente documento. 

 

3.2. Consideraciones de Infraestructura: 

Las unidades académicas deberán considerar el uso de siguiente infraestructura, necesaria para 

optimizar la atención al estudiantado en caso de presentarse Urgencias y/o Emergencias Médicas 

en recintos de la universidad. 
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o Cada escuela identificará una oficina o sala en la cual sea posible proveer apoyo al 

estudiante que presenta una Urgencia y/o Emergencia médica.  

o El lugar debe ser privado. 

o Pueden proveerse en este espacio elementos para la contención en casos de urgencias 

relativas a la atención y apoyo psicológico, tales como pañuelos desechables y agua.  

o No deben existir en el lugar elementos cortopunzantes o elementos letales (cuerdas, 

medicamentos, químicos o armas de fuego, entre otros). 

 

3.3. Consideraciones para la atención de Urgencias en Horarios Vespertinos, en recintos de la 

Universidad:  

Entre las 18:30 y las 21:30 hrs, un funcionario del Departamento de Vida Universitaria de la 

DAE, debidamente capacitado para atención de primeros auxilios, asumirá la función de 

Encargado/a Responsable DAE, para casos de Urgencias Médicas ocurridas dentro de los 

recintos de la Universidad.  

 

En caso de presentarse una Urgencia Médica en horario vespertino, las unidades académicas 

deberán proceder de la siguiente forma:  

 

o Personal de guardia, profesores o compañeros del/el estudiante afectado, contactarán al/la 

Encargado/a Responsable DAE, cuyo puesto de trabajo se encuentra físicamente ubicado 

en el Centro de Deportes de la Universidad (Ver Anexos de Contacto para Urgencias y 

Emergencias en Horarios Vespertinos / Pag 2). 

o El/a Encargado/a Responsable DAE solicitará apoyo al auxiliar de turno de Vida 

Universitaria, para acompañar al/a estudiante afectado durante la realización del protocolo de 

Urgencia. 

o El/a Encargado/a Responsable DAE estabilizará al/a estudiante afectado, se contactará con 

un familiar y coordinará su traslado a la Clínica Dávila, Mutual de Seguridad, Servicio 

Público u otro lugar asistencial según la previsión de salud informada, otorgando para ello 

la respectiva “Orden de Atención para Accidentes Traumáticos y Emergencias”.   

o Si el estudiante no pudiera trasladarse por sus propios medios a algunos de los 

establecimientos anteriormente mencionados, el/a Encargado/a Responsable DAE podrá 

solicitar un Radio Taxi o Cabify, según convenio UDP. Si no existiera un compañero o 

familiar dispuesto a acompañar al afectado hasta el centro asistencial, será el/ la 

Encargado/a Responsable DAE quien realice el acompañamiento, informando previamente 

al jefe de Vida Universitaria. 

o Finalmente, el/la Encargado/a Responsable DAE informará sobre el suceso al jefe de Vida 

Universitaria, registrando la atención para su posterior seguimiento y dando por finalizada la 

atención. 
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o En caso urgencias que requieran contención psicológica (como, por ejemplo, crisis de 

pánico) el/la Encargado/a Responsable pondrá en contacto al/a estudiante con un/a 

psicólogo/a del SEAP. 

o Nota: Si el/la estudiante decide ser atendido/a en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular. 

 

3.4. Consideraciones para la atención de Emergencias en Horarios Vespertinos, dentro de los 

recintos de la Universidad:  

Entre las 18:30 y las 21:15 hrs, un funcionario del Departamento de Vida Universitaria, de la 

DAE, debidamente capacitado para atención de primeros auxilios, asumirá la función de 

Encargado/a Responsable DAE, para casos de Emergencias médicas ocurridas dentro de los 

recintos de la universidad. En caso presentarse una Emergencia Médica en horario vespertino, las 

unidades académicas deberán proceder de la siguiente forma:  

 

o Personal de guardia, profesores o compañeros del/los estudiantes afectados contactarán 

al/la Encargado/a Responsable DAE, cuyo puesto de trabajo se encuentra físicamente 

ubicado en el Centro de Deportes de la Universidad (Ver: Contacto para Urgencias y 

Emergencias en recintos externos y horarios Vespertinos / Pag. 2) 

o El/a Encargado/a Responsable DAE solicitará apoyo al auxiliar de turno y contactará de 

inmediato a SAMU, HELP, Radio Taxi o Cabify, para el traslado del/la estudiante afectado/a. 

o El/a Encargado/a Responsable DAE velará por que el/a estudiante afectado/a no sea 

movilizado, permaneciendo en el lugar del suceso hasta la llegada de asistencia. 

o El/a Encargado/a Responsable DAE contactará a un familiar informando de la situación 

y que su hijo/a será trasladado a un centro asistencial. 

o El/a Encargado/a Responsable DAE liderará las acciones para mantener la calma a la 

espera de asistencia de HELP, SAMU o Radio Taxi. 

o El/a Encargado/a Responsable DAE coordinará con HELP, SAMU o Radio Taxi, el 

traslado del/a estudiante a un centro asistencial. 

o En caso de derivación a recintos hospitalarios de la red pública, el/la Encargado/a 

Responsable DAE, entregará el formulario “Declaración Individual de Accidente Escolar” 

o El Encargado/a Responsable acompañará al/a estudiante afectado durante el traslado al 

centro asistencial correspondiente, llevando consigo el formulario “Declaración Individual 

de accidente Escolar”. 

o Finalmente, el/a Encargado/a Responsable DAE informará al Jefe de Vida Universitaria 

sobre el suceso, registrando la atención para su posterior seguimiento, dando por terminada 

la atención. 

o En caso Emergencias que requieran contención psicológica (como, por ejemplo: ideación 

suicida o ideas de muerte) el/la Encargado/a Responsable DAE deberá llamar de 

inmediato a Carabineros y/o Bomberos. Solicitando la presencia inmediata en el lugar del 

suceso. Posteriormente deberá contactar al Servicio de Atención Psicológica SEAP. 
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o Nota: Si el/la estudiante decide ser atendido/a en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular. 

 

 

4. CONSIDERACIONES ASOCIADAS A EPISODIOS DE SALUD MENTAL:  

Si bien, el presente protocolo incluye, en sus diferentes procedimientos, las Urgencias y Emergencias 

Médicas en Salud Mental, es relevante hacer énfasis en las siguientes consideraciones, con el fin de 

establecer y comprender el ámbito al que pertenecen las variadas conductas que pudieran alertar 

Urgencias y Emergencias en el ámbito de la Salud Mental y emocional del estudiantado. 

4.1. ¿Qué es una Urgencia de Salud Mental? 

Denominaremos Urgencia de Salud Mental a la perturbación del pensamiento, sentimientos y o de las 

acciones que tienen como resultado síntomas psíquicos y signoconductuales que requieren de un 

adecuado tratamiento inmediato, como por ejemplo una crisis de pánico. 

 

Están asociados a las Urgencias de salud Mental aquellos comportamientos en los cuales los sujetos 

en raras ocasiones podrían volverse agresivos y no constituyen riesgo de vida. 

4.2. ¿Qué una Emergencia de Salud Mental?: 

 

Denominaremos Emergencia de Salud Mental aquellas crisis en la vida de una persona en la que 

puede peligrar su integridad física o la de otros, así como la integridad funcional y psicológica para 

adaptarse a la realidad, como por ejemplo ideación suicida, amenazas suicidas, conducta auto 

lesiva, brote psicótico u otros. 

 

4.3. Horarios con presencia de Psicólogo en la Universidad: 

 

4.4. Procedimiento específico de Urgencias y Emergencias de salud mental:  

 

Los/as Encargados/as Responsables en las facultades o escuelas deberán realizar el siguiente 

procedimiento para proteger la seguridad del estudiante: 

 

Facultad de Economía y Empresa, Sede Ciudad Empresarial:  
 

o   Lunes:  9:00 a 13:30 hrs 

o   Martes:   9:00 a 17:00 hrs 

o   Miércoles:  13:30 a 17.00 hrs 

o   Jueves:  9:00 a 13:30 hrs   

Facultades Sedes Centro: 
 

o   Lunes a viernes:  9:00 a 18:00 hrs 9:00 a 18:00 hrs 
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o La persona que identifique la situación deberá contactar al/la Encargado/a Responsable 

designada en cada escuela. Estos serán los/as responsables de la primera aproximación a la 

urgencia de Salud Mental. 

o El/la Encargado/a Responsable dará aviso a la Coordinación de Vida Saludable, solicitando la 

presencia del SEAP quien acudirá para evaluar y gestionar la situación con el/la estudiante. 

o Si el/la estudiante presenta lesiones visibles, se solicitar también la presencia del Paramédico 

de la universidad para evaluar las lesiones. (Ver Anexo Paramédicos / Pag 3).  

o Si presenta lesiones que impidan el desplazamiento o está inconsciente, el/la estudiante 

afectado/a no debe ser movido/a del lugar en que se encuentra y deberá ser acompañado/a en 

todo momento.  

o El paramédico de la universidad será quien determine la gravedad de las lesiones, y si 

corresponde, contactará a HELP o SAMU.  

o Si el/la estudiante es encontrado inconsciente y no se conoce su identidad, se deberá buscar 

dentro de sus pertenencias documentos que permitan identificarlo/a. 

o Serán los 2 psicólogos del SEAP y el paramédico quienes realizarán todas las acciones y 

gestiones, como por ejemplo llamar a la ambulancia o al adulto responsable. 

o Mientras se espera la llegada de los/as psicólogos/as del SEAP y/o Paramédico el Encargado/a 

Responsable esperará la llegada realizando los siguientes pasos con el/la estudiante: 

 

 Identificarse y explicar al estudiante que lo que plantea es importante y que se desea 

ayudar. 

 Llevar al estudiante a la oficina designada. 

 Escuchar con empatía, sin sorpresa ni juicios de valor. 

 Permitir que el/la estudiante comente lo que le sucede. 

 Permanecer con el/la estudiante hasta que llegue el psicólogo/a y pueda transmitir lo que 

sucede. 

 

o Al llegar los/as psicólogos/as del SEAP: 

 

 Se identificarán y uno/a de ellos realizará una breve entrevista clínica para evaluar la 

gravedad del caso.  

 Si a partir de la evaluación se estima que el/la estudiante requiere acudir a un sistema de 

salud, el/la profesional que realizó la entrevista realizará contención emocional mientras 

el/la otro/a psicólogo/a llamará al adulto responsable, explicará la situación y solicitará 

que acuda a la universidad.  

 Serán los/as psicólogos/as quienes acompañarán a el/la estudiante hasta la llegada del 

adulto responsable, para que concurra con el/la estudiante a su sistema de salud. 

 Si el/la estudiante se torna agresivo/a, los/as psicólogos/as podrán llamar a Carabineros 

(133) para que ayude en el manejo y contención física, y al SAMU (131), para que traslade 

al estudiante a un centro asistencial de urgencia. 

 Si el adulto responsable no alcanza a llegar cuando ha sido llamado Carabineros y/o el 

SAMU, los/as psicólogos/as acompañará al/la estudiante al recinto asistencial (utilizará 
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TAXI en convenio) y esperarán al adulto responsable para entregar la información 

correspondiente. 

 El/la estudiante, siempre que esté en condiciones, y/o el adulto responsable deberán firmar 

un consentimiento de derivación presencial o telefónico (Ver Anexo 3). 

o Si el adulto responsable se niega a seguir las indicaciones, deberá firmar el disentimiento 

informado presencial/telefónico, donde entiende las consecuencias de no proseguir con lo 

indicado (ver anexos). 

o Registro de la Urgencia: 

 Los/as psicólogos/as registrarán la intervención en SAP para detallar lo evaluado y 

procedimientos realizados.  

 Para la reincorporación de el/la estudiante a la Universidad, éste deberá presentar a el/la 

Secretario/a de Estudios un certificado del médico tratante que establezca que recibió los 

tratamientos pertinentes y que está capacitado y en condiciones de retomar sus actividades 

académicas.  

o NOTA: En caso de Urgencias y Emergencias de salud mental que pudieran ocurrir en la sede 

de Ciudad Empresarial de la FEE, en aquellos horarios que no cuenten con presencia de 

psicólogo, se operará a través de los Encargados Responsables DAE que serán el Paramédico 

y la Asistente Social designados para estos efectos.  

 

4.5. Glosario: Definiciones o Conceptos asociados a la Salud Mental: 

Las siguientes definiciones y conceptos serán de utilidad, principalmente para los/as Encargados/as 

Responsables al momento de enfrentar Urgencias o Emergencias en el ámbito de la Salud Mental: 

 

o Salud Mental: Estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias 

capacidades, afrontaría las tensiones normales de la vida, trabajaría de forma productiva y 

fructífera, y sería capaz de hacer una contribución a su comunidad (OMS, 2013). 

o Urgencia Psiquiátrica: Situación imprevista en que convergen aspectos relacionados a la 

salud mental de un individuo, poniendo en riesgo su vida o la de los demás. 

o Suicidabilidad: Continuo que va desde la mera ocurrencia hasta la consecución del suicidio, 

pasando por la ideación, la planificación y el intento suicida (Minsal, 2013). 

o Ideación suicida: Pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida, con o sin 

planificación o método para realizarlo. 

o Parasuicidio (o gesto suicida) Acción destructiva no letal considerada un pedido de ayuda o 

una manipulación sin necesariamente intenciones serias de quitarse la vida. 

o Intento suicida: Conductas que intencionalmente busca el ser humano para causarse daño 

hasta alcanzar la muerte no logrando la consumación de ésta. 

o Suicidio consumado: Término que una persona en forma voluntaria e intencional da a su 

vida. La característica preponderante es la premeditación y fatalidad. 

o Alucinación: Percepción sensorial que parece real, pero ocurre sin estimulación externa del 

órgano sensorial implicado, donde el sujeto puede o no tener consciencia de estar 

experimentándola. Algunos ejemplos:  
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 Auditivas: implica la percepción de sonidos, siendo la más frecuente las voces.  

 Visuales: implica ver imágenes estructuradas (una persona) o imágenes informales 

(destellos de luz). 

 Delirios: Ideas o conductas extrañas, disímiles a lo esperado social y contextualmente 

hablando. Las ideas delirantes se subdividen según contenido donde las más frecuentes 

son: Celos delirantes: Idea delirante de que se es traicionado por el compañero sexual.  

 Persecutoria: Idea delirante cuyo tema central consiste en que el sujeto, o alguien cercano, 

está siendo atacado, atormentado, golpeado, perseguido o se conspira contra él. 

o Intoxicación por alcohol (OH) y otras drogas: Estado transitorio posterior a la ingestión o 

asimilación de sustancias psicotrópicas y/o de alcohol que produce alteraciones del nivel de 

la conciencia, cognición, percepción, estado afectivo y de la conducta. Cabe la posibilidad 

que por esta ingesta la persona pueda desmayarse o perder la conciencia, lo cual podría 

identificarse por piel pálida o azulada, temperatura corporal baja e incapacidad/dificultades 

para despertar. 

o Autolesión/ Conducta autolesiva: Acto intencionado de hacerse daño a sí mismo sin tener 

como consecuencia la muerte, puesto que pretende tolerar un estado emocional que no puede 

ser contenido o expresado de una manera más adaptativa. Por ejemplo, auto-infringirse cortes 

en los brazos para tolerar un estado de angustia o tristeza. 

o Agitación psicomotora: Una crisis de agitación psicomotriz es un estado de hiperexcitación 

de las funciones psíquicas. Podría ser de causa orgánica, caracterizándose por la exaltación 

de la conducta observable, liberación desordenada y excesiva de la energía psicofísica, donde 

la forma de controlarla podría ser la contención mecánica. 

Fuente: Servicio de Atención Psicológica SEAP / DAE. 
 

5. EL ENCARGADO RESPONSABLE / SU ROL Y FUNCIONES FRENTE A URGENCIAS Y 

EMERGENCIAS MÉDICAS: 

 

El/ la Encargado/a Responsable frente a Urgencias y Emergencias médicas, será una persona 

designada por la facultad o escuela cuya función será abordar y canalizar acciones primordiales frente 

a los sucesos, propiciando una respuesta oportuna y la puesta en marcha de las acciones indicadas en 

el presente protocolo. 

 

Durante el mes de marzo, los decanos junto a los directores de escuelas, deberán designar e informar 

al jefe de Vida Universitaria, de la Dirección de Asuntos Estudiantiles, el nombre de un Encargado/a 

Responsable (y segundo opcional), para casos de Urgencias y Emergencias Médicas que pudieran 

suceder en recintos de la Universidad. Dichos Encargados/as Responsables serán de preferencia los 

siguientes: 

 

o Secretarios/as de Estudio: En virtud de su mayor contacto y relación con los estudiantes. 

o Coordinadores Administrativos: Por la labor de gestión que desempeñan. 
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o Cualquier otro funcionario o docente que defina la carrera y pueda reaccionar de acuerdo al 

presente protocolo. 

 

6. PROCEDIMIENTO EN CASO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS EN 

RECINTOS DE LA UNIVERSIDAD:  

 

Frente a sucesos que pongan en riesgo la salud del estudiantado, dentro de los recintos de la 

Universidad, el presente protocolo establece dos tipos de procedimientos: 

 

6.1. Procedimiento a seguir en caso de Urgencia Médica dentro de los recintos de la Universidad:  

 

En caso de presentarse una Urgencia Médica dentro de los recintos de la Universidad (Definida en 

el punto 2.1 de la cláusula 2), una vez informado del suceso, el/la Encargado/a Responsable deberá 

proceder de la siguiente forma: 

 

o  

o En caso de que el/a estudiante no pueda trasladarse por sus propios medios, se solicitará la 

presencia del Paramédico en el lugar del suceso (Ver Número de Contacto Pag 3). 

o El/a Paramédico estabilizará al estudiante. 

o De ser necesario el/a Paramédico derivará al/a estudiante afectado a la Clínica Dávila, 

Mutual de Seguridad o al Servicio Público, entregando para ello la respectiva “Orden de 

Atención para Accidentes Traumáticos y Emergencias”.   

o Si el/a estudiante no pudiera trasladarse por sus propios medios a algunos de los 

establecimientos anteriormente mencionados, deberá ser acompañado/a por él/a paramédico 

al centro asistencial correspondiente, en un radio taxi o cabify, según convenio de la 

Universidad. 

o Finalmente, el Paramédico informará al Coordinador de Vida Saludable sobre el suceso, para 

su registro y posterior seguimiento, dando por terminada la atención. 

o En caso de Urgencias que requieran contención psicológica (como, por ejemplo, crisis de 

pánico) el Paramédico o el/a Encargado/a Responsable solicitará la intervención oportuna 

del Servicio de Atención Psicológica SEAP. 

o Nota: Si el/a estudiante decide ser atendido en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular.  

(Ver Anexo 1: Flujograma General de Urgencias y Emergencias Médicas en recintos de la Universidad / Pag 22) 

 

6.2. Procedimiento a seguir en caso de Emergencia Médica dentro de los recintos de la 

Universidad:  

 

En caso de presentarse una Emergencia Médica (Definida en el punto 2.1 de la cláusula 2), una 

vez informado del suceso, el/a Encargado/a Responsable deberá proceder de la siguiente forma: 
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o Los Encargado/as Responsables acompañaran al/a estudiante afectado durante la realización 

del protocolo de Emergencia. 

o El/a Encargado/a Responsable contactará de inmediato al Paramédico quien llamará a 

HELP o SAMU y se dirigirá de forma oportuna e inmediata al lugar del suceso. 

o Una vez en el lugar del suceso, será el Paramédico quien estabilizará al afectado/a liderando 

las acciones emergencia correspondientes, a la espera de HELP, SAMU o SEAP. 

o El/a Encargado/a Responsable contactará a un familiar informando de la situación. 

o El Paramédico coordinará en conjunto con el/a Encargado/a Responsable, el traslado del/a 

estudiante a un centro asistencial de la red pública o al indicado por el/la Estudiante y/o 

familiar, ya sea con apoyo de HELP o SAMU o Radio Taxi de la Universidad.   

o En caso de derivación a recintos hospitalarios de la red pública, el/a Paramédico o el/la 

Encargado Responsable proporcionará el formulario “Declaración Individual de Accidente 

Escolar”, el que deberá ser presentado en el centro asistencial. 

o En caso de no presentarse un familiar será el/a Encargado/a Responsable quien 

acompañará en la ambulancia al/a estudiante afectado durante el traslado al centro 

asistencial correspondiente. 

o Finalmente, el paramédico informará al Coordinador de Vida Saludable sobre el suceso y 

la atención realizada, para su registro y posterior seguimiento.   

o En caso de que la Emergencia requiera contención psicológica (como por ejemplo: ideación 

suicida o ideas de muerte) el/a Paramédico o el/a Encargado/a Responsable deberá 

solicitar la intervención inmediata y oportuna del Servicio de Atención Psicológica, SEAP, 

en el lugar del suceso, quienes se encargarán de acompañamiento y traslado si fuera 

necesario. 

o Nota: Si el/a estudiante decide ser atendido en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular. 

(Ver Anexo 1: Flujograma General de Urgencias y Emergencias Médicas en recintos de la Universidad / Pag 22) 

 

 

7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE URGENCIAS MÉDICAS EN RECINTOS EXTERNOS 

DE LA UNIVERSIDAD: 

Para las Urgencias Médicas (Definida en el punto 2.1 de la cláusula 2) fuera de los recintos de la 

Universidad, sean estos campos deportivos, campos clínicos, lugares de práctica u otros en los cuales 

operen convenios asistenciales vigentes que la universidad sostiene con la Clínica Dávila y/o Mutual de 

Seguridad, los/as Encargados/as Responsables serán los docentes a cargo de la actividad o programa 

realizado. Serán los/as Secretarios/as de Estudio quienes informarán a éstos acerca de su calidad de 

Encargado/a Responsable y del protocolo de Urgencias Médicas, entregándoles copias del formulario 

“Orden de Atención para Accidentes Traumáticos y Emergencias” y “Declaración Individual de 

Accidente Escolar” para ser utilizados en caso de presentarse una Urgencia Médica. 

 

Una vez producido el suceso de Urgencia, la forma de operar será la siguiente: 
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o El/la Encargado/a Responsable entregará el formulario “Orden de Atención para 

Accidentes Traumáticos y Emergencias” con el cual el/la estudiante podrá dirigirse a la 

Clínica Dávila o Mutual de Seguridad donde recibirá la primera atención sin costo (Con tope 

máximo de 10UF).  

o El/la estudiante también podrá elegir hacer uso del Seguro Escolar Estatal de la red pública 

haciendo uso del formulario “Declaración Individual de Accidente Escolar”.  

o En caso de que el estudiante no se pueda trasladar por sus propios medios, será el/la 

Encargado/a Responsable quien acompañará al/a estudiante al centro asistencial 

correspondiente en un radio taxi pagado o Cabify, según convenio de Universidad.  

o El/la Encargado/a Responsable deberá informar del suceso a la secretaría de estudios, quien 

a su vez dará cuenta del suceso al Jefe de Vida Universitaria para su seguimiento y registro, 

dando por finalizada la atención. 

o En caso urgencias que requieran contención psicológica (como, por ejemplo, crisis de 

pánico) el/la Encargado/a Responsable solicitará la orientación o intervención oportuna 

del Servicio de Atención Psicológica SEAP y pondrá en contacto al/a estudiante con un/a 

psicólogo/a del servicio. 

o Nota: Si el/a estudiante decide ser atendido en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular.  

(Ver Anexo 1: Flujograma General de Urgencias y Emergencias Médicas en recintos externos / Pag 24) 

 

 

8. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMERGENCIAS MÉDICAS EN RECINTOS 

EXTERNOS DE LA UNIVERSIDAD: 

 

En caso de Emergencias Médicas (Definida en el punto 2.2 de la cláusula 2) fuera de los recintos de la 

Universidad, sean estos Campos deportivos, Campos Clínicos, lugares de práctica u otros, los/as 

Encargados/as Responsables serán los docentes a cargo de la actividad o programa realizado. Los/as 

Secretarios/as de Estudio serán quienes informarán a éstos acerca de su calidad de Encargado/a 

Responsable y del protocolo de Urgencias Médicas, entregándoles copias del formulario y “Declaración 

Individual de Accidente Escolar” para ser utilizado en caso de presentarse una Emergencia. 

 

Una vez producido el suceso de Emergencia, la forma de operar será la siguiente: 

 

o El/a Encargado/a Responsable velará por mantener la calma y que el/a estudiante afectado/a 

no sea movilizado ni tocado.  

o El/a Encargado/a Responsable solicitará de inmediato la asistencia de SAMU o HELP en el 

lugar del suceso y contactará de inmediato a su jefatura superior (coordinador de campos 

clínicos, coordinador de deportes, coordinador de prácticas o secretarios/as de estudio)  

o Serán los profesionales de la salud de HELP O SAMU quienes al llegar estabilizarán al/ a 

estudiante afectado/a, liderando las acciones emergencia correspondientes. 
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o El/a Encargado/a Responsable contactará a un familiar informando de la situación y 

solicitará información previsional y seguros que pudieran existir para la posterior derivación 

del/a estudiante a un centro asistencial de red pública o privada según lo indicado por el 

familiar. 

o En el caso de que el/a estudiante no cuente con seguros particulares, el Encargado/a 

Responsable coordinará el traslado sin riesgo de vida para el/a estudiante, a un centro 

asistencial de la red pública. Posteriormente la unidad de Vida Universitaria hará llegar el 

formulario “Declaración Individual de Accidente Escolar” al centro asistencial 

correspondiente. 

o El/la Encargado/a Responsable deberá informar del suceso a la secretaría de estudios, quien 

a su vez dará cuenta del suceso al jefe de Vida Universitaria para su seguimiento y registro, 

dando por finalizada la atención. 

o Frente a Urgencias o Emergencias médicas que pudieran producirse en lugares de práctica, 

los/as estudiantes deberán concurrir a la red pública o privada (Ver flujograma de derivación 

estudiantes en práctica, Pag 26) 

o En caso Emergencias que requieran contención psicológica (como, por ejemplo: ideación 

suicida o ideas de muerte) el/la Encargado/a Responsable DAE deberá llamar de 

inmediato a Carabineros y/o Bomberos solicitando la presencia inmediata en el lugar del 

suceso. Posteriormente deberá contactar al Servicio de Atención Psicológica SEAP 

o Nota: Si el/a estudiante decide ser atendido en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular.  

(Ver Anexo 1: Flujograma General de Urgencias y Emergencias Médicas en recintos externos / Pag 24) 

 

 

9. PROCEDIMIENTO EN CASO DE URGENCIAS PRODUCTO DE ACCIDENTES CON 

RIESGO BIOLÓGICO O CORTOPUNZANTE:  

Se denomina Urgencia producto de accidentes con Riesgo Biológico o Cortopunzantes a aquellos 

sucesos que pudieran ocurrirse producto del contacto con fluidos biológicos por la manipulación de 

instrumentos médicos o de la salud por parte de los/estudiantes de carreras asociadas a las facultades de 

Salud y Odontología, y facultad de Medicina de la universidad.  

 

Los/as estudiantes están protegidos por un convenio con el Hospital Mutual de Seguridad, destinado a 

dar atención oportuna e integral en caso de Urgencias que pudieran producirse en caso de Urgencias de 

Riesgo Biológico o Cortopunzantes. Dicho convenio cubre el 100% de la fracción de los servicios no 

cubiertos por ISAPRE, FONASA u otro sistema de salud, con que cuente el estudiante, o la totalidad 

del valor, en caso de alumnos sin previsión. Esta orden es extensiva en caso de que el estudiante deba 

controlarse posteriormente.  

 

En caso de Accidentes Cortopunzantes que pudieran producirse en recintos internos o externos de la 

universidad, será el docente que tiene a su haber la actividad clínica, quien ejercerá como el/la 
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Encargados Responsables de gestionar el presente protocolo de atención y derivación, procediendo 

de la siguiente forma el momento del suceso:  

 

o El/a Encargado/a Responsable avisará a su supervisor docente, tutor o profesional a cargo, 

solicitando apoyo para acompañar al/a estudiante afectado durante la realización del protocolo 

de emergencia para Urgencias producto de Accidentes Biológicos de Riesgo o 

Cortopunzantes.  

o El/a Encargado/a Responsable deberá ubicar al paciente fuente con el objeto de tomar una 

muestra de sanguínea para realizar detección de VIH, virus hepatitis B, hepatitis C. (Muestra 

se tomará en 2 Tubos con EDTA de 3 a 4 cc (Tapa Lila), es importante la firma de 

consentimiento Informado para VIH. Para RN o menores de 3 meses, la muestra debe ser 

de la madre. En pacientes pediátricos, a lo menos se requiere de 1 tubo. Los datos requeridos 

son 1 nombre, 2 apellidos, RUN y Fecha de Nacimiento). 

o La muestra sanguínea, sellada en un recipiente que asegure su indemnidad y el formulario 

“Orden de Atención Accidentes Cortopunzantes” deberán ser llevados por el/a estudiante 

afectado a la Mutual de Seguridad, antes de dos (2) horas de ocurrido el suceso.  

o El estudiante deberá portar su Credencial Universitaria UDP y su cédula de identidad para 

corroborar datos y validar su condición de estudiante de la Universidad Diego Portales en 

la Mutual de Seguridad. 

o Una vez ingresado, el estudiante debe entregar la muestra sanguínea a la enfermera y/o 

médico que prestará la atención junto con el consentimiento informado del paciente fuente 

y la orden obligatoria. 

o El estudiante deberá cumplir con las indicaciones y recomendaciones del profesional que le 

otorgó la Atención de Salud en el Hospital Mutual de Seguridad de acuerdo a su protocolo 

vigente. 

o La Mutual de seguridad Procederá según convenio y de acuerdo a la normativa de “Exposición 

a Fluidos Biológicos de Riesgo”   

o Nota: Con el fin de mantener un catastro en relación a los accidentes en la práctica clínica 

se debe completar el formulario “Informe de Accidentes Alumnos en Práctica” para 

presentar en Secretaria de Estudios de la carrera que cursa. 

(Ver Anexo 2: Flujograma en caso de Urgencias por Accidentes Cortopunzantes) 

 

9.1 Glosario: Definiciones o conceptos esenciales asociados a procedimientos de accidentes 

con Riesgo Biológico o Cortopunzantes:  

o Fuente: Paciente atendido por el/la estudiante practicante. 

o Consentimiento Informado: Documento necesario que respalde la autorización legal del 

paciente o tutor, para realizar el examen VIH.  Este consentimiento informado debe 

presentarlo el estudiante en el momento de llegar al Servicio de Urgencia. De lo contrario no 
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se procesará la muestra, quedando como fuente desconocida inmediatamente. El documento 

debe tener completa la información de la fuente, de lo contrario será rechazado.  

o Exposición Laboral: Derrame de sangre o fluido corporal en una superficie de la piel con 

pérdida de la continuidad, como herida, dermatosis o eczema, herida causada por instrumento, 

con sangre o fluido corporal de alto riesgo. 

o Fluido Corporal de Alto Riesgo: Sangre, secreción vaginal, deposición con sangre, líquido 

céfalo raquídeo, orina con sangre. 

o Orden de Atención: Documento que debe traer el estudiante que justifique su calidad de 

alumno y respalde la atención en Hospital Mutual de Seguridad. 

o Seguimiento, Control y Tratamiento: Ella estudiante debe seguir las indicaciones y/o 

recomendaciones del profesional que le otorgó atención de salud en Hospital Mutual de 

Seguridad. 

Fuente: Coordinación General de Campos Clínicos 

 

 

10. PROCEDIMIENTO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS DE TRAYECTO, DESDE Y 

HACIA LA UNIVERSIDAD:  

 

Las Urgencias y Emergencias médicas que pudieran suceder a un o una estudiante durante el trayecto 

desde el domicilio hacia recintos de la universidad o recintos externos tales como campos deportivos, 

campos clínicos, lugares de práctica u otros donde el estudiantado realice practicas asociadas a su 

actividad académica, deberán ser cubiertas de acuerdo a la previsión de salud propia de cada estudiante 

o en su defecto, a través del Seguro Escolar Estatal en establecimientos u hospitales de la red pública. 

 

En caso de producirse un accidente de trayecto según lo mencionado en el párrafo precedente, el/el 

estudiante afectado deberá proceder de la siguiente forma. 

 

o En caso de Urgencia el/ el estudiante afectado deberá informar a un familiar directo o quien 

pueda prestar apoyo para ser trasladado o trasladarse por sus propios medios, al centro de 

asistencia pública más cercano. 

o El Estudiante o familiar deberá llevar consigo el formulario “Declaración Individual de 

Accidente Escolar” el cual puede ser solicitado en la sección Convenios de Accidentes, de la página 

de Vida Saludable / Dirección de Asuntos Estudiantiles / www.udp.cl 

o Estudiante o familiar informará el suceso dentro de las 48 horas siguientes, a la Secretaría de 

Estudios quien a su vez dará cuenta de suceso al jefe de Vida Universitaria, para su registro y 

posterior seguimiento.   

o En el caso de una Emergencia de Trayecto desde o hacia la Universidad, el/a estudiante 

accidentado deberá ser trasladado de inmediato al recinto asistencial de red pública más 

cercano. 

http://www.udp.cl/
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o Nota: Para los accidentes de trayecto no aplican los convenios UDP, por lo que si, en caso de 

una Urgencia el/la estudiante decide ser atendido en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular.  

 

 

11. PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA EN CASO DE CONTAGIO COVID-19, POR 

PARTE DEL ESTUDIANTADO: 

El Contagio por Covid-19 dentro de la Universidad, será considerado como una Emergencia (Ver: 

Punto 1.2 de la cláusula primera) y se deberá proceder de acuerdo al Protocolo Para la Prevención de 

Contagio Covid-19 de la Universidad, el cual considera una serie de etapas, con recomendaciones de 

orden general y particular, que los actores de la comunidad universitaria: estudiantes, académicos y 

funcionarios, debiesen conocer e implementar en cada una de las etapas indicadas, a fin de propiciar 

siempre el cuidado y prevención de la vida, seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en 

tiempos de pandemia.  

 

Las acciones a seguir por parte del estudiantado frente a sospecha de contagio es la siguiente: 

 

o El/ el estudiante afectado deberá informar a la Secretaría de Estudios, Dirección de Escuela 

o Dirección de Asuntos Estudiantiles, si tuvo contacto en las instalaciones con algún 

miembro de la comunidad UDP, hasta 2 días antes de los síntomas. 

o El/ la estudiante afectada deberá comunicarse inmediatamente con Salud Responde 

(disponible las 24 horas del día) 600 360 7777, donde se indicarán los pasos a seguir para 

acudir a un centro de salud ya sea público o particular según sea su previsión de salud. 

o La Escuela informará a los contactos estrechos con los que estuvo el afectado. Quienes 

deberán realizarse el test PCR correspondiente. 

o El/la estudiante afectada deberá permanecer en una cuarentena preventiva en espera de los 

resultados del caso probable.  

o Estarán cubiertos por contagio de Covid-19, los estudiantes del área de la salud que se 

encuentren realizando su práctica profesional u otras actividades académicas en centros de 

atención médica (Seguro de Ley N°16.744) 

o Los/as estudiantes cuyas actividades académicas no estén vinculadas a prácticas en el 

área de la salud, debe atenderse de acuerdo a su previsión particular o acudir a Cesfam 

(red pública).  

o Si el estudiante tiene previsión de salud particular, solo lo atenderán en red pública si 

ingresa por ley de urgencia. 

o Nota: Si el/a estudiante decide ser atendido en un establecimiento privado, regirán las 

condiciones de su plan de salud particular. 
o (Ver Flujograma General de Emergencias Médicas / Pag 22) 

11.1 Procedimiento para el registro, seguimiento y acompañamiento de estudiantes 

diagnosticados o con familiar directo Covid-19. 
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En el contexto actual de crisis sanitaria que se vive en el país, para la Universidad Diego Portales 

es primordial el bienestar integral de sus estudiantes. Por tal motivo, es interés de la Dirección de 

Asuntos Estudiantiles a través de la Unidad de Bienestar Estudiantil, llevar un registro y realizar 

un acompañamiento a los estudiantes afectados por COVID-19 o con un familiar directo en esa 

situación. El protocolo de trabajo es el siguiente: 

 

o Cuando un estudiante informa voluntariamente a su secretaría de estudios de estar afectado 

por COVID-19, esta deberá preguntarle si está de acuerdo con que su caso sea derivado a 

Bienestar Estudiantil para que le entregue información y realice un seguimiento a su 

situación. 

o Si el/ la estudiante está de acuerdo con la derivación a Bienestar Estudiantil, la secretaría de 

estudios deberá informarlo contactando a uno de los Trabajadores Sociales de la Unidad de 

Bienestar Estudiantil al correo bienestarestudiantil@udp.cl 

o Esta Unidad se contactará con el/la estudiante para corroborar su situación de salud, social 

y económica e indagar en los apoyos que la Universidad le pueda proveer. 

o E/la profesional de área social que realice el contacto le informará del motivo de la llamada, 

la confidencialidad de la información que se comente en ella y del acompañamiento que se 

realizará durante las próximas semanas, dependiendo de las gestiones que se desprendan de 

esta primera intervención.  

o Si el estudiante manifiesta que requiere apoyo psicológico, el Trabajador Social que realizó 

el contacto, se coordinará vía correo electrónico con Pablo Castañón, Jefe del Servicio de 

Atención Psicológica (SEAP), para que se le agende una hora de atención online luego de 

una evaluación preliminar del caso. 

o La Unidad de Bienestar Estudiantil informará a la Secretaría de Estudios si pudo o no 

establecer contacto con el/la estudiante. 

o Todos los antecedentes que se compartan entre los profesionales que hayan atendido 

directamente al estudiante con motivo del presente protocolo, se mantendrán como 

información confidencial para sus respectivas gestiones. 

o En el caso de que el/la estudiante se contacte directamente con Bienestar Estudiantil o el 

SEAP, será atendido de acuerdo a los requerimientos que solicite. Si el estudiante manifiesta 

requerir ajustes o apoyos académicos, su caso será informado a su Secretaría de Estudios. 

Será responsabilidad del/la estudiante hacer las gestiones con su unidad académica. 

o Si el diagnóstico de Covid-19 es de un familiar directo del estudiante y esa situación afecta 

significativamente sus actividades académicas, se seguirá el mismo protocolo indicado 

anteriormente.  

o La Unidad de Bienestar Estudiantil llevará un registro de todos los casos reportados y 

atendidos. 

 

Es relevante recalcar que todo este proceso se encuentra supeditado a la voluntad y decisión de los y las 

estudiantes de entregar la información sobre su situación de salud. Todo lo que se recabe y comente en 

este proceso es de absoluta confidencialidad y solo se compartirá para coordinar los apoyos académicos 

y/o psicosociales.  

 

En el caso de estudiantes frente a sospecha de contagio por Covid-19, se procederá de acuerdo al Protocolo 

Para la Prevención de Contagio Covid-19 de la Universidad, el cual considera una serie de etapas, con 

recomendaciones de orden general y particular, que los actores de la comunidad universitaria: estudiantes, 

mailto:bienestarestudiantil@udp.cl
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académicos y funcionarios, debiesen conocer e implementar en cada una de las etapas indicadas, a fin de 

propiciar siempre el cuidado y prevención de la vida, seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras 

en tiempos de pandemia.  

 
 

12. PROCEDIMIENTO EN CASO DE FALLECIMIENTO EN RECINTOS DE LA 

UNIVERSIDAD.  

 

El fallecimiento de un/a estudiante en recintos de la Universidad, será considerado una Emergencia 

Médica. En una lamentable situación como esta deberá procederse en conformidad a la ley, de la 

siguiente forma:   

 

o No se debe tocar ni mover el cadáver. 

o El/la Encargado/a Responsable mantendrá la calma en el lugar del suceso, solicitando 

apoyo inmediato del personal de guardia. 

o Personal de Guardia se comunicarán con Carabineros y con el Departamento de 

Prevención de Riesgos. 

o Una vez en el lugar del suceso será el prevencionista de riesgos quien liderará las 

acciones a realizar, comunicando a Carabineros (133).  

o Será Carabineros quien informe oficialmente a los familiares o adultos responsables 

del/el estudiante fallecido. 

o Psicólogos del SEAP liderarán las acciones de contención a familiares y compañeros si 

fuera necesario. 

o La DAE se contactará con la Dirección de Escuela con el objeto de coordinar en conjunto 

las acciones de contención y acompañamiento a seguir. 

 

 

13. ESTAMENTOS COLABORADORES:  

 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS ESTUDIANTILES / DAE.  SRA. ELENA CUADRO C. 

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DAE. Sr. Pablo Castañon I. 

COORDINACIÓN GENERAL DE CAMPOS CLÍNICOS  Dra. Ghislaine Arcil G 

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Sr. Victor Hernández 

DEPARTAMENTO JURÍDICO Sr. Fabricio Jimenez M. 

UNIDAD ENCARGADA: DEPARTAMENTO DE VIDA 
UNIVERSITARIA 

Sr. Carlos E González D. 
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FLUJOGRAMA GENERAL DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

 

¿A dónde derivará la Universidad a un/a Estudiante en caso de Urgencia o Emergencia Médica? 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Contacto Urgencias y Emergencias en Salud Mental: 

Urgencia Médica / No existe 
Riesgo Vital: 

Urgencia por Accidente con Riesgo 
Biológico o Cortopunzante:  

Clínica Dávila:  Estudiante debe llevar Carta de Resguardo.             
Cobertura Tope UF 10  

Mutual de Seguridad:  Estudiante debe llevar Carta de 
Resguardo.         Cobertura Tope UF 10  

Mutual de Seguridad: Estudiante debe llevar Carta de 
Resguardo. Se procederá según norma “Exposición a Fluidos 
Biológicos de Riesgo”. 

Hospital Red Pública: Cobertura sin Tope Estudiante debe 
llevar Formulario  
“Declaración Individual de Accidente Escolar” 

Informar a Coordinador de 
Campos Clínicos. 

Llamar a Paramédico 
Paramédico Centro: 
56942221607  

Paramédico FEE: 

56971414490 

Emergencia Médica / Existe 
Riesgo Vital:  

Paramédico se presenta en el lugar del suceso y estabilizará 
al/a Estudiante afectado a la espera de HELP o SAMU  

Llamar Paramédico y Solicitar 
Ambulancia HELP o SAMU 
Paramédico Centro: 56942221607  

Paramédico FEE: 56971414490 

Emergencia por Riesgo de 
Contagio COVID-19:  

Estudiante deberá acudir a CESFAM más cercano (Red 
Pública) o Clínica de acuerdo a su previsión particular. 
Nota: Si el estudiante tiene previsión de salud particular, solo lo 

atenderán en red pública si ingresa por ley de urgencia.  
 

Informar a Secretaría de 
Estudios o DAE 

Departamento de Salud Mental 
Estudiantil.  

Contacto Urgencias y Emergencias en recintos externos y 

horarios vespertinos:  

Encargado Responsable DAE: Anexo 2026     

 

Teléfonos: 226768331 / 

226768304  
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ANEXO 2 

 

FLUJOGRAMA DE URGENCIAS POR ACCDENTES BIOLÓGICOS DE RIESGO / CORTOPUNZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Urgencia por Exposición a fluido 
corporal de alto riesgo 

 

Percutáneo. Suspensión de la Actividad Clínica 

Lavado de zona afectada. 

Directa en mucosas de la piel no 

indemne. 

Estudiante debe seguir instrucciones del 

personal que lo atendió. 

Acudir a Mutual de Seguridad antes de 2 

horas / Traslado de la Muestra. 

Toma Serología VIH / Hepatitis B y C 

al estudiante afectado. 

Conocida. 

Obtener Serología de la Fuente. 

VIH + / VIH – 

Hepatitis B / Hepatitis C 

Carga Viral Alta. 

Desconocida. 
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ANEXO 3 

 

FLUJOGRAMA URGENCIAS Y/O EMERGENCIAS EN SALUD MENTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suceso de 

Salud Mental 

Urgencia Emergencia 

Encargado Responsable  

Contacta Paramédico. 
Encargado Responsable Contacta a  

Depto Salud Mental Estudiantil. 

Psicologo acude al lugar 

del suceso.  

Psicólogo Contacta a 

HELP y Acude al lugar 

del suceso  

Psicólogo contacta 

Adulto Responsable 

del/la Estudiante.  

Psicólogo contacta 

Adulto Responsable 

del/la Estudiante.  

Psicólogo Lidera otras 

acciones según Protocolo 

Psicólogo Lidera otras 

acciones según Protocolo 

Traslado del/ estudiante a 

domicilio o Centro 

asistencial 
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FLUJOGRAMA DE DERIVACIÓN DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS MÉDICAS PARA ESTUDIANTES EN 

PRÁCTICA 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Urgencia Médica / No existe 
Riesgo Vital: 

Clínica Dávila:  Estudiante debe llevar Carta de Resguardo.             
Cobertura Tope UF 10  

Mutual de Seguridad:  Estudiante debe llevar Carta de 
Resguardo.         Cobertura Tope UF 10  

Hospital Red Pública: Cobertura sin Tope Estudiante debe 
llevar Formulario  
“Declaración Individual de Accidente Escolar” 

Hospital Red Pública: Cobertura sin Tope Estudiante debe llevar 
Formulario  
“Declaración Individual de Accidente Escolar” 

Emergencia Médica / Existe 
Riesgo Vital:  


