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1. Objetivo 

 
Establecer y documentar las consideraciones y actividades que se llevarán a cabo para la 
atención en casos de crisis y urgencias psicológicas dentro del campus universitario.  
 

2. Alcance 

 
Aplica para la atención de casos de crisis y urgencias psicológicas de los estudiantes, 
servidores y trabajadores de la Universidad dentro del campus. 
 
Los subprocesos en alcance se detallan a continuación: 
 

Alcance 

Subprocesos en alcance 
1. Atención en Crisis Psicológicas;  
2. Atención en Urgencias Psicológicas. 

Inicio / Fin 

Inicio 
El procedimiento inicia con la identificación de situaciones que 
requieran atención psicológica para estudiantes, servidores o 
trabajadores de la Universidad. 

Fin 
El proceso finaliza con el seguimiento de los estudiantes, 
servidores o trabajadores que hayan requerido la atención 
psicológica. 

 
3. Responsable del Documento 

 
El responsable del procedimiento es la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, a través de 
la unidad de Psicología, con reporte a Vicerrectorado Académico/Cancillería. 
 

4. Definiciones 

 

Término Definición 

Acompañamiento 
Psicológico 

Es una relación de ayuda entre un Psicólogo y un usuario, en la 
cual se busca solución a una situación del presente, que no logra 
resolver por sí solo, basado en el análisis de sus recursos y 
herramientas personales para superar la conflictiva, 
mencionando que es una de las principales actividades a realizar 
por la unidad de Psicología de la Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil. 
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Término Definición 

Crisis Psicológica 

Es un estado temporal de trastorno y desorganización, 
caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo 
para manejar situaciones particulares utilizando métodos 
acostumbrados para la solución de problemas-K.Slaikeu. 

Primeros Auxilios 
Psicológicos 

El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es reestablecer 
la capacidad de la persona en crisis para solucionar y enfrentar 
los problemas. Por lo tanto, se debe proporcionar apoyo, reducir 
los índices de mortalidad y referir a servicios especializados de 
acuerdo a las necesidades de cada persona. 

Urgencia Psicológica 
Enfermedad o problema de salud mental que sin el cuidado 
médico dado por una condición y sin tratamiento en su debido 
tiempo, se podría esperar resulte en emergencia - MSP 

 

5. Abreviaturas 

 

Abreviatura Definición 

MSP Ministerio de Salud Pública  

 
6. Consideraciones 

 
6.1 Consideraciones Generales 

 
6.1.1 Todos los estudiantes y el personal de la Universidad Yachay Tech involucrado 

en el presente documento deberán cumplir a cabalidad con las 
responsabilidades asignadas. 
 

6.1.2 Todos los procedimientos serán desarrollados considerando el marco legal 
vigente. En caso de existir cambios o modificaciones en dicho marco legal, el 
responsable del procedimiento deberá solicitar la respectiva actualización a 
la Dirección de Planificación e Inversión, y aplicar los cambios mientras se 
actualiza la información. 

 
6.1.3 Los responsables de los procedimientos deberán revisarlos por lo menos una 

vez al año con el fin de asegurar su cumplimiento y operatividad. 
 

6.1.4 Únicamente los profesionales de la unidad de Psicología y personal capacitado 
de las unidades de Promoción de la Vida Comunitaria y Centro Médico, de la 
Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, podrán brindar servicios de 
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primeros auxilios psicológicos y acompañamiento psicológico a los 
estudiantes, servidores y trabajadores de la Universidad. 

 
6.1.5 Toda la información y documentación que se genera de los estudiantes, 

servidores y trabajadores será manejada de manera confidencial y por 
personal autorizado. Dicha documentación deberá ser mantenida en un área 
restringida y con acceso limitado. 
 

6.2 Atención en Crisis Psicológicas  
 
6.2.1 Cuando un estudiante, servidor o trabajador atraviese por una crisis 

psicológica, la persona más cercana o quien tenga información sobre la misma 
comunicará a la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, específicamente al 
Área de Psicología para que esta pueda prestar los primeros auxilios 
psicológicos correspondientes, al número (593) 62999500 ext. 2611 (Unidad 
de Psicología), o de manera virtual a los correos: 
psicología@yachaytech.edu.ec; lvinueza@yachaytech.edu.ec. 
 

6.2.2 En el caso que la crisis psicológica del estudiante, servidor o trabajador ponga 
en peligro la vida de otros miembros de la comunidad universitaria (por 
ejemplo, el estudiante se encuentra armado), la persona más cercana deberá 
comunicarse directamente con la Policía Nacional o a la Central de 
Emergencias (911) con el fin de recibir la ayuda requerida. 
 

6.2.3 Existirá un canal de comunicación establecido por la Dirección de Salud y 
Bienestar Estudiantil entre los miembros de la Unidad de Psicología, 
Promotores de la Vida Comunitaria e integrantes del Centro Médico con el fin 
de que la persona que se encuentre más cerca del incidente acuda y preste 
atención inmediata. 
 

6.2.4 Las precauciones que deberán tener las personas autorizadas para brindar 
primeros auxilios psicológicos a los estudiantes, servidores o trabajadores con 
crisis son:   
● Aproximarse al lugar de ocurrencia con precaución;  
● No exponerse ante situaciones peligrosas, por ejemplo, personas 

armadas;  
● No actuar en lugares peligrosos como quebradas, caminos transitados, 

senderos, lugares sin iluminación, entre otros; y,  
● Mantener a las personas a una distancia segura del lugar de ocurrencia. 
 

about:blank
mailto:lvinueza@yachaytech.edu.ec
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6.2.5 La Unidad de Psicología podrá comunicar a los padres o contacto de 
emergencia del estudiante, servidor o trabajador la situación suscitada tan 
pronto sea posible, en caso de que el involucrado lo consienta. 
 

6.2.6 Los estudiantes que hayan sufrido crisis psicológicas y que requirieron la 
atención especializada de psiquiatras, deberán entregar a la Dirección de 
Salud y Bienestar Estudiantil, el informe del profesional de la salud en el que 
se establezca que el estudiante puede reincorporarse a las actividades 
universitarias. 
 

6.3 Atención en Urgencias Psicológicas  
 
6.3.1 Ante urgencias psicológicas de cualquier tipo, la Dirección de Salud y 

Bienestar Estudiantil priorizará precautelar la integridad física y psicológica de 
los estudiantes, servidores y trabajadores. 
 

6.3.2 Todos los miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, docentes, 
investigadores, personal administrativo, personal de servicio y de seguridad, 
etc.) podrán informar al personal de la Unidad de Psicología o a cualquier 
miembro de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil sobre 
comportamientos o situaciones que pudieran indicar que un estudiante, 
servidor o trabajador podría requerir atención psicológica. 
 

6.3.3 En caso que un miembro de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil, sea 
comunicado de una urgencia psicológica, éste      deberá notificar de manera 
inmediata al personal de la Unidad de Psicología para que pueda realizar las 
gestiones correspondientes.  
 

6.3.4 En caso que un estudiante, servidor o trabajador tenga un primer 
acercamiento con el Centro Médico por un incidente que requirió atención 
médica y alguno de los miembros del Centro Médico sospeche que el 
incidente pueda indicar la existencia de posibles problemas que requieran 
atención psicológica (por ejemplo: violencia física), el Centro Médico deberá 
comunicar al personal de la Unidad de Psicología para que realicen el 
acercamiento correspondiente. 
 

6.3.5 Únicamente los Psicólogos de la Unidad de Psicología podrán realizar 
procesos terapéuticos (acompañamiento psicológico) con los estudiantes, 
servidores y trabajadores. 
 

6.3.6 El proceso terapéutico tendrá una duración aproximada de seis (6) sesiones 
con cada estudiante, servidor o trabajador. En caso que el psicológico 
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determine que se requieren sesiones adicionales, éstas      podrán ser 
ejecutadas sin restricción con la justificación correspondiente. 
 

6.3.7 Durante la ejecución del proceso terapéutico, la Unidad de Psicología deberá 
dar a conocer a los pacientes sus derechos y acciones posibles a ejecutar ante 
situaciones de vulnerabilidad de derechos de los mismos. 
 

6.3.8 En caso de que el Psicólogo determine que se requiere informar a la familia 
del paciente que se encuentra en el proceso terapéutico de determinada 
situación, deberá solicitar el consentimiento del estudiante (en caso de ser 
mayor de edad). Si el paciente no concede el permiso, éste      deberá firmar 
un Acta de Descargo en la que se asume las responsabilidades 
correspondientes. En caso de que el paciente sea menor de edad, el Psicólogo 
podrá notificar a la familia del mismo la situación suscitada cuando lo estime 
necesario. 
 

6.3.9 Un proceso terapéutico con un estudiante, servidor o trabajador podrá darse 
como finalizado cuando: 
● El Psicólogo considere que el proceso terapéutico ha cumplido con los 

objetivos deseados y se acuerde con el paciente su finalización. 
● El estudiante, servidor o trabajador deja de asistir a las sesiones 

terapéuticas. 
 

7. Procedimiento 

 
7.1 Atención en Crisis Psicológicas 

 
7.1.1 Cuando ocurran crisis psicológicas, la persona más cercana o quien tenga 

conocimiento de la situación del estudiante, servidor o trabajador, notifica a 
la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil para que brinde la atención 
psicológica requerida de manera telefónica conforme a la consideración 6.2.1. 
 

7.1.2 La Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil comunica a través del canal de 
comunicación interno establecido (correo electrónico institucional, vía 
telefónica) la situación ocurrida, y la persona autorizada (consideración 6.2.3) 
que se encuentre más próxima al lugar acude al mismo. 
 

7.1.3 La persona autorizada de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil evalúa 
la escena y verifica que sea seguro para actuar. En caso positivo, la persona 
autorizada brinda primeros auxilios psicológicos al estudiante, servidor o 
trabajador, que implica principalmente una contención y estabilización 
emocional del mismo. 
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7.1.4 En caso que el estudiante, servidor o trabajador no pueda ser estabilizado, la 

persona autorizada de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil se contacta 
a la Central de Emergencias (ECU911) y comunica el problema ocurrido y las 
acciones realizadas para tratar de estabilizar a la persona. 
 
(Si la persona puede ser estabilizada, continuar con la actividad 7.1.6) 

 
7.1.5 Una vez que la ambulancia se encuentra en el sitio, la persona autorizada de 

la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil direcciona al estudiante, servidor 
o trabajador y entrega información del mismo al personal de la Central de 
Emergencia (ECU911), quienes realizarán el traslado del paciente al centro 
médico u hospital más cercano. 

 
7.1.6 En caso de que el estudiante, servidor o trabajador sea estabilizado, la 

persona autorizada de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil (de no 
estar presente el Psicólogo de la Universidad) notifica de manera inmediata a 
la Unidad de Psicología para que coordine una sesión con el mismo y se realice 
un proceso de valoración inicial. 

 
7.1.7 El Psicólogo de la Universidad realiza el seguimiento del estado de salud del 

estudiante, servidor o trabajador de la Universidad, a través de correo 
electrónico o vía telefónica. 
  

7.2 Atención a Urgencias Psicológicas 
 

7.2.1 En los casos de urgencias psicológicas, se recibe el requerimiento de atención 
psicológica a partir de uno de los siguientes mecanismos: 
● Un tercero notifica la situación a la Dirección de Salud y Bienestar 

Estudiantil a través de correo electrónico institucional o vía telefónica; y,  
● El estudiante, servidor o trabajador acude a la Dirección de Salud y 

Bienestar Estudiantil. 
 

Tercero comunica sobre la urgencia psicológica a la Dirección de Salud y 
Bienestar Estudiantil 
 

7.2.2 En caso que la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil sea comunicada por 
un tercero sobre la posible urgencia psicológica de un estudiante, servidor o 
trabajador, se notifica al Psicólogo quien realiza el acercamiento con el mismo 
a través de correo electrónico o llamadas telefónicas, para sugerirle que acuda 
a la Unidad de Psicología. 
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7.2.3 En caso de que el estudiante, servidor o trabajador decida acudir a la Unidad 
de Psicología, el Psicólogo inicia el proceso de valoración y coordina el proceso 
terapéutico con el mismo (continuar con la actividad 7.2.8). 

 
7.2.4 Si los estudiantes, no pueden acudir a la Unidad de Psicología, el Psicólogo 

conjuntamente con el/la Trabajador(a) Social o      el/la Promotor(a) de la Vida 
Comunitaria coordinan una visita en el lugar de habitación del estudiante en 
la que le expondrán información que pudiera ser provecho para el mismo 
(incluyendo normativa, centros de ayuda, entre otros). 

 
Estudiante, servidor o trabajador acude a la Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil.  
 

7.2.5 En caso de que el estudiante, servidor o trabajador acuda a cualquier 
miembro de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil (excluyendo los 
Psicólogos), el servidor brinda los primeros auxilios psicológicos y recomienda 
al estudiante, servidor o trabajador que visite la Unidad de Psicología. 
Adicionalmente, el miembro de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil 
notifica inmediatamente a la Unidad de Psicología para su conocimiento y 
gestión. 
 

7.2.6 En caso que el estudiante, servidor o trabajador acuda directamente a la 
Unidad de Psicología, el Psicólogo brinda primeros auxilios psicológicos al 
mismo, inicia el proceso de valoración y se acuerda el inicio del proceso 
terapéutico y acompañamiento psicológico. Si el estudiante, servidor o 
trabajador requiere inicialmente de atención médica, asesoría legal u otros, 
el Psicólogo direcciona al mismo a las unidades pertinentes. 
 

7.2.7 Cuando el estudiante, servidor o trabajador acude nuevamente a la Unidad 
de Psicología, el Psicólogo da inicio al proceso terapéutico con el mismo. 

 
7.2.8 En caso de que, durante las sesiones terapéuticas, el Psicólogo identifique 

determinadas situaciones que requieren acciones particulares, como las 
detalladas a continuación, el Psicólogo informa al paciente sus derechos y las 
acciones que se pueden ejecutar: 
● Violencia física-denuncia; 
● Violencia psicológica-denuncia; 
● Violencia sexual-denuncia; 
● Exclusión social y discriminación-denuncia; 
● Entre otras. 
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Ante actuaciones de un presunto cometimiento de discriminación, acoso o 
violencia sexual por parte de uno o más miembros de la comunidad 
universitaria, en contra de otros miembros de ésta, o de cualquier persona 
que colabore o se desenvuelva a cualquier título dentro del campus 
universitario de esta Institución, se deberá proceder en correspondencia a lo 
establecido en el Protocolo general para la prevención, atención y sanción de 
los casos de violencia sexual y discriminación de género. 
 
Asimismo, en la eventualidad de que el Psicólogo identifique que el paciente 
requiere de atención psiquiátrica, de ser posible, sugiere al mismo que acuda 
a recibir atención psiquiátrica. 
 
Adicionalmente, de estimar necesario el Psicólogo direcciona al paciente al 
Centro Médico si presenta ciertos problemas de salud (ejemplo: problemas 
de sueño, problemas alimenticios, etc.); o a la Unidad de Deporte, Cultura, 
etc. para que se vincule a actividades que pueden contribuir a su bienestar.  

 
7.2.9 En los casos pertinentes de urgencias psicológicas donde la integridad y 

bienestar del estudiante, servidor o trabajador se vea afectada por factores 
internos de la Universidad, el Psicólogo prepara un informe para el Director 
de Salud y Bienestar Estudiantil en el que se detalla la situación del estudiante, 
servidor o trabajador y las recomendaciones para actuar 
correspondientemente a la ética institucional, adicional a las medidas que se 
detallan en el punto 7.2.8, precautelando la confidencialidad de las personas 
involucradas. 
 
(Si el informe no es pertinente, continuar con la actividad 7.2.11) 
 

7.2.10 El Director de la Dirección de Salud y Bienestar Estudiantil expone la situación 
del estudiante, servidor o trabajador a las autoridades universitarias y en caso 
de determinar necesario, se coordinan las acciones requeridas, que pueden 
incluir inicio de procesos disciplinarios, denuncias en las entidades 
correspondientes en el marco de los reglamentos universitarios y la normativa 
vigente, entre otras. 

 
7.2.11 Una vez que el Psicólogo considere que, el proceso terapéutico con el 

paciente puede finalizar, conversa con el mismo      y se acuerda la finalización 
del proceso. Del mismo modo, en caso que el estudiante, servidor o 
trabajador deje de asistir a las sesiones terapéuticas, el Psicólogo da por 
terminado el proceso terapéutico, y de acuerdo al caso realiza el debido 
seguimiento. 
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8. Normativa Base 

 
8.1 Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). 
8.2 Constitución de la República del Ecuador. 
8.3 Ley Orgánica de Salud. 
8.4 Manual de Recurso de la OMS sobre salud Mental, Derechos Humanos y Legislación. 
8.5 Primeros Auxilios Psicológicos Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja 

y de la Media Luna Roja. 
 

9. Riesgos Operacionales del Procedimiento 

 

Riesgo Identificado Actividad de Control Responsable 

R1-Atención a crisis o urgencias 
psicológicas por personal no 
capacitado, resultado en posibles 
complicaciones del estado de los 
estudiantes, servidores y 
trabajadores. 

Consideración 6.1.2: 
Únicamente los profesionales de 
la Unidad Psicología y personal 
capacitado de Promoción de la 
Vida Comunitaria y Centro 
Médico podrán brindar servicio 
de primeros auxilios psicológicos 
a los estudiantes, servidores o 
trabajadores. 

Dirección de 
Salud y 

Bienestar 
Estudiantil 

 
10. Histórico de Cambios 

 

Responsable Fecha Motivo del cambio 

Dirección de Planificación e 
Inversión. 

12 de octubre del 
2016 

Definición y documentación del 
procedimiento  

Dirección de Salud y Bienestar 
Estudiantil con el apoyo de la 
Dirección de Planificación e 
Inversión. 

10 de agosto del 
2021 

Actualización del 
procedimiento.  

 
11. Anexos 

 
N/A 
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