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***INFORMACIÓN DOCUMENTADA NO CONTROLADA*** 

1. Objetivo y Alcance 

 
Organizar la intervención del área psicológica clínica dentro del equipo interdisciplinar con 
objeto de ajustar las intervenciones a las necesidades de los pacientes. Y así aunar criterios 
comunes de intervención que contemplen las diferentes orientaciones y escuelas y poder 
facilitar la toma de decisiones y la evaluación de las intervenciones  

Este instructivo abarca desde la recepción del paciente hasta las actividades de educación 
en salud   
 
2. Responsable 
 
El responsable de que este instructivo se cumpla es el psicólogo clínico adscrito a Bienestar 
Universitario. 
 
3. Definiciones: 
 
3.1.  Consulta Psicología Clínica  

 
Es el acto donde el especialista en Psicología clínica es responsable de realizar el 
diagnóstico, evaluación, tratamiento y rehabilitación de los trastornos mentales, 
emocionales, relacionales y del comportamiento, del usuario o paciente y da una solución 
de acuerdo a la necesidad. 
  
3.2.  Consulta Oportuna de Psicología Clínica  
 
El proceso de valoración del paciente en sus aspectos bio/psico/sociales resulta 
fundamental como primer paso para establecer un plan de acción o unas estrategias de 
intervención adecuadas sin cita previa y se le atiende con el objetivo de estabilizar su estado 
mental  
 
3.3. Historia Clínica 
 
Es el documento que surge del contacto entre la psicóloga clínica y los usuarios, que 
contiene toda la información pertinente al área de la salud mental, además es el único 
documento válido desde el punto de vista clínico y legal. 
 
3.4. Usuario 
 
Es la persona a la que se le prestan los servicios en el consultorio psicológico clínico. 
Los pacientes que son atendidos en el consultorio clínico psicológico acuden generalmente 
a la consulta recomendados por otros pacientes ya atendidos, o son derivados a través de 
otros profesionales de la salud como, médicos de cabecera, o docentes de la Universidad 
de Pamplona.  Se maneja desde una orientación cognitivo-conductual, lleva a cabo una 
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evaluación psicológica para, posteriormente, programar con el paciente una intervención 
terapéutica. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente Documento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000 vigente Sistema de Gestión de la Calidad. 
Fundamentos y vocabulario. 
 
4. Contenido 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  

1 RECEPCIÓN DE CITA  

1.1 

 
El usuario se presenta el día de la cita en el consultorio 
psicológico y se verifica que se encuentre dentro del módulo de 
Bienestar Universitario y el paciente firma el FBU-38  “Control 
de Asistencia a las Actividades Individuales”  
 

NOTA: Solo en casos de consulta oportuna la  psicológica define 
la conducta a seguir. 
 

5 minutos 
Auxiliar de 
enfermería 

 

2 DESARROLLO DE LA CONSULTA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

2.1 

 
El usuario ingresa al consultorio Psicológico y el psicólogo (a) 
procede de la siguiente manera: para el Usuario Nuevo: Realiza 
una entrevista sobre los antecedentes patológicos familiares y 
personales diligenciando el FBU-50 “Historia Clínica 
Psicología”, estableciendo el motivo de la consulta.  
 
Usuario Antiguo: Realiza la entrevista estableciendo el motivo de 
consulta, registrando en el FBU-15 “Evolución” El psicólogo (a) 
le solicita al paciente que escriba detalladamente las 
sintomatologías presentes según los datos arrojados en la 
entrevista, llegando a una impresión diagnóstica, y manejo de 
número de terapias  
Al término de la sesión, se le asigna nueva cita. 
El tiempo de atención al estudiante será de 45 a 60 minutos 
dependiendo la impresión diagnostica y el seguimiento del 
estudiante por sección. 
 
Si el usuario presenta alguna alteración en su estado de salud 
mental, se atiende como consulta oportuna de psicología clínica, 
se estabiliza y se remite a la entidad prestadora de salud donde 
se encuentre afiliado. 
 
En el caso que el paciente necesite una valoración por algún otro 
especialista se diligencia el formato FBU-10 “Interconsulta” o 
el formato FBU-11 “Remisión” 
 
Para la atención del usuario, el profesional de la salud (Psicólogo 
clínico) se basa en las guías de práctica clínica;  teniendo en 
cuenta que el consultorio médico  de Bienestar Universitario se 
encuentra Habilitado ante el Instituto Departamental  de Salud 
en nivel I de complejidad y  por tal motivo nos regimos a la  
resolución 2003 de 2014 que establece la obligatoriedad de 
contar con guías de práctica clínica basadas en la evidencia, 
adaptadas o adoptadas según las patologías más frecuentes de 
los servicios, siendo las de primera elección las elaboradas por 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

60 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicólogo (a) 
Clínico 
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el Ministerio de Salud y Protección Social y las guías de la 
resolución 412 del 2000 y 3280 para los servicios que apliquen.  
 

3 ACTIVIDADES DE EDUCACION EN SALUD 

3.1 

Para prevenir el desarrollo de las enfermedades mentales más 
frecuente en nuestro medio se ejecutan actividades de 
educación en salud encaminadas a prevenir las enfermedades 
mentales y promover la salud mental, con el apoyo del equipo 
de Bienestar Universitario. Se realiza la promoción de dichas 
actividades lugar, hora y fecha por medio de Internet, carteleras, 
emisora, folletos y de manera personalizada. 
Se registran en el FBU-01 “Control de Asistencia” y 
evidencias fotográficas. 
Dichas actividades se ingresan en el módulo de Bienestar 
Universitario. 

 
 
 
 
 

Depende del 
tipo de 

actividad 
 

Equipo de salud  

 
 
5. Documentos de Referencia 
 

− NTC ISO 9000 vigente Sistema Integrado de Gestión. Fundamentos y Vocabulario. 
− NTC ISO 9001 vigente Sistema Integrado de Gestión. Requisitos. 
− Ley 962 de 2005 “Anti trámites”  
− Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación. 
− PAC-01 “Elaboración y Control de Documentos”. 
− Resolución 1995 de 1999 por el cual se establecen normas para el manejo de las 

historias clínicas  
− Resolución 2003 del 2014 por el cual se define los procedimientos y condiciones de 

inscripción de los prestadores del servicio de salud y de habilitación de servicios de 
salud. 

− Ley 58 de 1983 reglamentación del psicólogo en Colombia. 
 
6. Historia de Modificaciones 
 

Versión Naturaleza de cambio Fecha de 
Aprobación 

Fecha de 
Validación 

00 Actualización del 
Documento según el 

FAC-08 “Acta de 
Reunión” N°17 del 25 de 

octubre de 2019 

25 de octubre de 
2019 

15 de noviembre de 
2019 
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7. Anexos  
 

PATOLOGIAS MAS FRECUENTES 
CONSULTA PSICOLOGÍA 

FUENTE 

1 Protocolo de depresión  Ministerio de Salud  

2 Protocolo de Ansiedad   Ministerio de Salud  

3 
Protocolo de vigilancia en salud 
pública (Intento de suicidio)  

Ministerio de Salud  

4 
Protocolo de atención para víctimas de 
violencia sexual  

Ministerio de Salud 

5 Protocolo de sustancias psicoactivas  Ministerio de Salud  
 


