
El presente protocolo 
entrega las orientaciones 
para el desarrollo de las 
prácticas profesionales 

de Psicología frente a la 
contingencia del periodo 

2020 II.

I.- CONDICIONES PREVIAS.
Para que los y las estudiantes realicen sus prácticas profesio-
nales de Psicología (de las distintas áreas de profundización) 
de modo online, se requiere el cumplimiento de la totalidad de 
las condiciones que a continuación se detallan:

Aceptación de ingreso al lugar de práctica definido por la 
Dirección de Carrera de Sede.

Que el estudiante haya participado de las capacitaciones 
destinadas a la actualización de herramientas para dar ser-
vicios psicológicos en contingencia COVID-19, realizadas por 
la Escuela.

Que cuente con condiciones de conectividad estable desde 
su domicilio o lugar de residencia.

Que disponga de computador, notebook o tablet para reali-
zar las actividades de teletrabajo correspondientes al área 
específica.

Si los puntos 3 y/o 4 no son posibles, y las condiciones sa-
nitarias locales permitan el acceso a la sede para acceder a 
los espacios CAPS para desarrollar las actividades de prác-
tica desde este recinto.

A. Disponibilidad de recintos CAPS para implementar espacios 
de teletrabajo de estudiantes en práctica.

B. Acatar los protocolos de ingreso a la sede o CAPS (fuera de 
la sede), que la institución ha establecido.
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II.- PROTOCOLO DE ACCIÓN EN MODALIDAD TELETRABAJO.

El practicante deberá:

Estar informado sobre los riesgos potenciales de la confiden-
cialidad de los datos e implicancias jurídicas, antes de usar las 
tecnologías como herramientas de intervención psicológica. 
Cuando sea necesario deberá realizar consultas a sus supervi-
sores para aplicar las medidas necesarias.

          Cumplir con las siguientes obligaciones, de acuerdo con  
          el principio de la responsabilidad proactiva:

         Elaboración y mantenimiento de un registro de activida- 
          des de las intervenciones realizadas.

         Dejar documentado los requerimientos solicitados   
          por la institución/programa/cliente.

         Resguardar el almacenamiento de la información de un 
          modo confidencial, considerando las plataformas defini 
          das por cada institución o recinto de práctica.

Cumplir con los principios de protección de datos y derechos de 
las personas:

         El practicante únicamente podrá recabar información  
          del cliente o institución, que sea necesaria para su inter 
          vención.

         Antes de proporcionar servicios psicológicos online, los 
          practicantes deberán dar información de las caracterís- 
          ticas de la intervención y del servicio a otorgar, así como  
         .solicitar el consentimiento informado por escrito. Se in- 
          cluirá en el documento el tipo de tecnología y medio de 
          comunicación que se utilizará para la intervención (sitio  
          web, email, teléfono, videoconferencia, etc.).

PROTOCOLO PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES PERÍODO 2020  II ESCUELA DE PSICOLOGÍA UST 



PROTOCOLO PARA PRÁCTICAS PROFESIONALES PERÍODO 2020  II ESCUELA DE PSICOLOGÍA UST 

CONDICIONES PARA 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES ONLINE:A.

Se deberán tomar las medidas oportunas para la autentifica-
ción de la identidad:

Del paciente/usuario con mayoría de edad: Siempre se de-
berá constatar por video conferencia que se trate de esa per-
sona antes de prestar servicios online. Se podrá solicitar copia 
digital de documento legal acreditativo de identidad, RUT o pa-
saporte.

Del paciente/usuario menor de edad: Se requiere consenti-
miento de los titulares de la patria potestad o tutela. Además 
se puede solicitar la documentación que ratifique tales cir-
cunstancias (libreta de familia o sentencia judicial).

Del practicante: Deberá ante el paciente/usuario identificarse 
como estudiante en práctica de la Escuela de Psicología de la 
sede específica.

Informar al paciente/usuario y recabar su consentimiento en 
el caso que el practicante requiera guardar transcripciones de 
conversaciones, grabaciones o mensajes de chat y/o emails. Si 
el paciente/usuario almacena esta información, se le debe ex-
plicitar los beneficios y el riesgo presente y futuro para la con-
fidencialidad de su proceso.

III.- ACCIONES EN EL ÁMBITO DEL DESARROLLO DE LA COM-
PETENCIA PROFESIONAL.

Vigilar el acceso de otras personas al ordenador o medio 
digital que se utiliza para la intervención online, de las cuen-
tas de correo y de los programas utilizados para esta in-
tervención. El practicante deberá revisar y asegurar perió-
dicamente en sus propios dispositivos que otros no tengan 
acceso a información confidencial.
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No compartir cuentas de correo electrónico o programas 
para intervención online con familiares, parejas, amistades, 
etc. Para dichas intervenciones deberá utilizar su cuenta 
institucional o la que provea el centro de práctica. Evitar el 
uso de ordenadores y computadores públicos o compartidos 
con otros usuarios y utilizar contraseñas personales segu-
ras. Borrar o proteger todos los posibles archivos genera-
dos tras finalizar una intervención.

En caso de intervenciones individuales online, se deberá 
acordar con el usuario el espacio físico en el que tendrá lu-
gar la sesión online. Se ha de solicitar la búsqueda, de pre-
ferencia, de un lugar privado, con la finalidad de que no haya 
presencia de terceras personas para poder garantizar la 
privacidad de la información.

Mantener los correos electrónicos institucionales aparta-
dos  de los personales, para toda comunicación con el usua-
rio, pares y supervisores durante su práctica.

Asegurarse de que el usuario reciba información clara,    
exacta, actualizada y con un vocabulario que comprenda 
sobre las condiciones relativas al servicio psicológico que 
recibirá.
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El presente protocolo 
entrega las orientaciones 
para el desarrollo de las 
prácticas profesionales 

de Psicología frente a la 
contingencia del periodo 

2020 II.

I.- CONDICIONES PREVIAS.

Para que los y las estudiantes realicen sus prácticas profesio-
nales de Psicología (de las distintas áreas de profundización) 
de modo semi - presencial, se requiere el cumplimiento de la 
totalidad de las condiciones que a continuación se detallan:

Aceptación de ingreso al lugar de práctica definido por la 
Dirección de Carrera de Sede.

Que el estudiante haya participado de las capacitaciones 
destinadas a la actualización de herramientas para dar ser-
vicios psicológicos en contingencia COVID-19, realizadas por 
la Escuela.

Que el lugar de práctica disponga de medidas de seguridad 
y resguardo para el desempeño de los y las practicantes:

A. Contar con los elementos de protección personal (EPP) para 
los y las practicantes según los protocolos indicados por las 
autoridades sanitarias.

B. Que el establecimiento cuente con espacios que permitan la 
distancia física necesaria e indicada por las autoridades sani-
tarias para disminuir el riesgo de contaminación del COVID-19.

En caso de existir condiciones del/la estudiante que impli-
quen riesgo personal (enfermedades crónicas, inmunode-
presión, embarazo e inseguridad) o para su entorno (cuida-
do de hijos/as, contacto cercano con población de riesgo), 
éste/a deberá declararla previamente a la asignación del 
lugar de práctica y deberá realizar su práctica en modalidad 
de teletrabajo.

Disponibilidad de recintos CAPS para implementar espacios 
de teletrabajo de estudiantes en práctica.

CONDICIONES PARA 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
SEMI-PRESENCIALES:

B.
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II.- PROTOCOLO DE ACCIÓN PARA PRÁCTICAS SEMI-PRE-
SENCIALES.

Con el propósito de que los/las estudiantes tomen un rol activo 
en su autocuidado y dispongan de información fidedigna para 
la comunidad de sus actividades, se dispone que:

Al inicio del período, el Coordinador de Práctica, verificará 
en terreno que el lugar de práctica cuente con las condicio-
nes mínimas antes descritas.

En caso de que en algún momento alguna de las condiciones 
descritas no se cumpla, el practicante deberá informar a su 
Supervisor de Escuela y/o Coordinador de Prácticas.

En caso que se evalúe que las condiciones del recinto im-
pactan en la continuidd de la práctica profesional presen-
cial, el Coordinador de Prácticas informará a la Dirección 
de Carrera para evaluar la necesidad de modificar la mo-
dalidad de práctica (a teletrabajo full-time) o reasignar al 
estudiante a otro recinto.

La Dirección de carrera informará de esta situación a la Di-
rección Nacional de Escuela, por correo electrónico.

CONDICIONES PARA 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
SEMI-PRESENCIALES:

B.
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III.- INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN.

EPP POR VERIFICAR EN RECINTOS DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES INTRAHOSPITALARIOS.

CONDICIONES PARA 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
SEMI-PRESENCIALES:

B.

EPP CONDICIÓN DISPONIBLE SI/NO

Higiene de manos con agua y 
jabón.

Antes y después de cada interven-
ción con algún paciente/usuario del 
servicio. 

Higiene de manos intercurrente 
con alcohol gel.

Antes y después de la atención de 
todo paciente/usuario, entre lavado 
de manos con agua y jabón.

Mascarilla Facial o antiparra. Para atención de todo paciente /
usuario.

Guantes.

En caso de procedimientos de eva-
luación y psicodiagnóstico u otra 
aplicación de instrumentos, así 
como también para la administra-
ción de material de trabajo.

Delantal o pechera desechable 
manga larga.

Para atención de todo paciente/
usuario; de acuerdo a lo señalado 
en el lugar de práctica.

Espacio habilitado para cambio 
de ropa de trabajo.

Postura de uniforme al ingreso y 
retiro al término del turno; si pro-
cede.
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EPP CONDICIÓN

Higiene de manos con agua y jabón líquido.
Antes y después de la atención de todo pacien-
te/usuario.

Higiene de manos intercurrente con alcohol gel.
Antes y después de la atención de todo pacien-
te/usuario, entre lavado de manos con agua y 
jabón.

Mascarilla facial. Para atención de todo paciente/usuario.

Guantes de procedimiento.

Para la atención de todo paciente / usuario en 
caso de procedimientos de evaluación y psico-
diagnóstico u otra aplicación de instrumentos, 
así como también para la administración de tra-
bajo.

Antiparras / escudo facial desechable.
Para atención de todo paciente/usuario de 
acuerdo a lo indicado por el servicio/unidad en 
que se encuentra inserto.

III.- INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN.

EPP POR VERIFICAR EN RECINTOS DE PRÁCTICAS 
PROFESIONALES INTRAHOSPITALARIOS.

CONDICIONES PARA 
PRÁCTICAS 
PROFESIONALES 
SEMI-PRESENCIALES:

B.
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EPP CONDICIÓN

Delantal blanco o pechera desechable manga 
larga.

Para atención de todo paciente/usuario de 
acuerdo a lo indicado por el servicio/unidad en 
que se encuentra inserto.

Espacio habilitado para cambio de ropa clínica.
Postura de uniforme al ingreso y retiro al térmi-
no de su jornada de acuerdo a lo indicado por 
el servicio/unidad en que se encuentra inserto.

La lista de comprobación de la tabla deberá verificarse a diario por el practicante. La au-
sencia de cualquiera de estos EPP por más de dos o tres días consecutivos determinará 
la necesidad de modificar la modalidad de práctica ( a teletrabajo full-time) o reasignar al 
estudiante a otro recinto.

En Santo Tomas Tú de Cuidas, 
nosotros te cuidamos y 

nos cuidamos todos.
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