


El presente “Manual Básico Primera Contención ante crisis o emergencias” ha sido 
elaborado por la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de 

Valparaíso, con el objetivo de poder brindar información general a la Comunidad 
Universitaria respecto de habilidades básicas para brindar una primera 

contención, ante situaciones de crisis o emergencias, acontecidas a funcionarios, 
estudiantes, académicos, etc. de nuestra comunidad.

El volumen 1 consistió en la elaboración de un documento físico, alusivo a la 
interacción presencial al interior de los espacios universitarios. En este volumen 2, 

cuyo formato es digital,  hemos adaptado el contenido al escenario actual en el cual 
nos desenvolvemos: clases online, teletrabajo etc. dado que este 

contexto socio-sanitario que nos dificulta la interacción en espacios físicos 
compartidos.

Mantenemos de igual manera información y orientación respecto de 
características generales respecto de: ideación suicida, planeacion suicida e intento 

suicida, como conceptos relevantes de conocer.
El documento se basa en orientaciones proporcionadas en: 

““Guía de intervención mhGAP para los trastornos mentales, vención mhGAP
para los trastornos mentales, reurol´´ogicos y por consumo de sustancias en el nivel de atención de 

salud no especializada” elaborada por la organización 
panamericana de la salud y la Organización Mundial de la Salud, ademas por material de apoyo 

denomidano “¡Quédate!” distribuido por la Secretaria Regional Ministerial de Salud, 
Región de Valparaíso.”

 



Si se comunica con usted una persona en situación de crisis o de 

Comenta



             sea esto en contexto 
presencial o virtual.

   Si el entorno (virtual o 
presencial) no resulta cómodo para 
entablar una conversación pues 
hay mucho ruido, el espacio 
presenta elevado tránsito de 
personas, consulte si desea 
entablar esta conversación en otro 
momento (cuando existan menos 
interrupciones). Asegúrese de 
contar con la conectividad a 
internet adecuada y ofrecer su 
número telefónico para contacto, 
especialmente en este contexto 
sociosanitario de pandemia.

                                    Usted puede 
sugerir a la persona, beber agua o 
té en caso que lo necesite.





(conforme a la sugerencia de frases “lo que debe decir y lo que no debe 
decir” que se encuentran más adelante)

com





SUGERENCIAS EN LA SITUACIÓN DE CRISIS O 
EMERGENCIA:





                       evidenciaron 
sus intenciones 





   Cualquier estudiante de la Universidad de Valparaíso que requiera 
contención emocional, puede contactar directamente al profesional 
asistente social de su carrera quien podrá orientarle respecto de la ayuda 
especifica a la que puede acceder:

contactar

contactar de inmediato con asistente social de su carrera



Derivación a SESFAM 

As.Priscilla Flores 
priscilla.flores@uv.cl
Fono 32-2995595








