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1. Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para brindar una atención adecuada y eficaz a los 
usuarios que consulten por dificultades al iniciar un proceso de aceptación ante un 
embarazo no deseado 
 
El servicio abarca  desde la solicitud de la cita para la asesoría psicológica, la asignación 
de cita y seguidamente la asesoría psicológica, seguimientos psicológicos y cierre de 
caso,  si es necesaria la remisión para valoración de medicina general por el médico 
adscrito a Bienestar universitario, la población beneficiaria de este servicio es toda la 
comunidad universitaria (Estudiantes de pregrado, Docentes y administrativos) de la 
Universidad de pamplona. 
 
2. Responsables 
 
Los responsables de hacer cumplir lo establecido en el presente documento son: el 
director del centro de Bienestar universitario y los profesionales en psicología asignados 
al centro de Bienestar Universitario modalidad presencial 
 
3. Definiciones 
 
3.1. Embarazo 
 
Es el período que transcurre entre la implantación en el útero del cigoto, el momento 
del parto en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 
morfológicos que se producen en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el 
desarrollo del feto, como la interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del 
tamaño de las mamas para preparar la lactancia. el término gestación hace referencia a 
los procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el interior 
del útero materno. en teoría, la gestación es del feto y el embarazo es de la mujer, aunque 
en la práctica muchas personas utilizan ambos términos como sinónimos. 
 
3.2. Embarazo no deseado  
 
Es aquel que se produce sin el deseo y/o planificación previa y ante la ausencia o fallo 
de métodos anticonceptivos pre coitales adecuados y la inefectividad o no administración 
de métodos anticonceptivos de emergencia posteriores al coito que prevengan un posible 
embarazo. Para que un embarazo sea efectivamente "no deseado", debe existir un 
antecedente previo por la cual el embarazo se convierte en un problema inesperado para 
la mujer, ya sea una planificación personal a corto o largo plazo la cual no incluía un 
embarazo, el nivel socioeconómico o la edad de la madre (ya sea adolescente o muy 
mayor). Generalmente y en la mayoría de los casos, es por esta última razón por la cual 
un embarazo es considerado no deseado, siendo el embarazo adolescente la mayor 
expresión de éstos. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Implantaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Metabolismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%9Atero
http://es.wikipedia.org/wiki/Madre
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A1ctica
http://es.wikipedia.org/wiki/Personas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sin%C3%B3nimos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todos_anticonceptivos_de_emergencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coito
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo_adolescente


 

 Manejo en Asesoría Psicológica para los 
Embarazos no Deseados 

Código  TBU-13 v.00 

Página 2 de 4 

  
 Ante un embarazo no deseado y atendiendo a los principios de salud reproductiva de      
la OMS, puede continuarse con la gestación y llevar a término el embarazo o, si la 
legislación vigente del país o territorio lo contempla, practicar una interrupción voluntaria 
del embarazo o aborto inducido, ya sea mediante un aborto con medicamentos o 
un aborto quirúrgico, dependiendo del periodo de gestación y siempre con la asistencia 
sanitaria adecuada.  
 
3.3 Cursos  profilácticos  
 
Se trata de una preparación física y psicológica para el parto, su propósito es reducir la 
tensión y el dolor mediante técnicas que contribuyan a disminuir o eliminar el estrés y 
temor de la mujer, además de brindarle información sobre todo el proceso gestacional y 
otros temas de interés. 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
4. Contenido  
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE FORMATOS 

1. CITA PARA ASESORIA PSICOLOGICA    

1.1 

Para la asesoría psicológica en la oficina de 
calidad de vida se solicita y diligencia el 
FBU-07 “Solicitud de Consulta, la cita 
será asignada para el día siguiente a la 
solicitud. 

15 minutos 

Secretaria de calidad 
de vida Y 

Psicólogos de 
Bienestar 

Universitario 

FBU-07 
“Solicitud de 

Consulta” 

2. RECEPCIÓN    

2.1 

La psicóloga da la Bienvenida al usuario y 
le solicita diligenciar FBU-43 “Asistencia  
Individual”, seguidamente se diligencia el 
FBU-04” Asesoría Psicológica”, a su vez 
se identifica los eventos que ocasionen el 
malestar al usuario, se establece el tiempo 
en el cual presenta el malestar y sus 
posibles mantenedores y la reacción ante la 
misma situación, 

10 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

 
FBU-43 “Control 

de Asistencia 
Individual” 

 
 

 FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica” 
 
 

3. SINTOMAS Y TRATAMIENTO    

3.1 

Se continua diligenciando el FBU-04 
Asesoría Psicológica, después de la 
identificación de la problemática se inicia el 
proceso psicológico y se diligencia  el FBU-
44 “Seguimiento psicológico presentan 
llanto recurrente, depresión, baja 
autoestima, deseos recurrente de perder él 
bebe. 
 

15 Minutos 
Psicóloga de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica 
  

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/Gestaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_voluntaria_del_embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Interrupci%C3%B3n_voluntaria_del_embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_con_medicamentos
http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_quir%C3%BArgico
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•Se procede que la estudiante  acepte su 
condición y que le de  darle importancia a lo 
que  siente, porque más adelante al 
trascurrir su embarazo  la consecuencia del 
rechazo se ve reflejado la baja autoestima y 
en la calidad de afecto que reciba él bebe y 
estas a su vez se verán reflejadas en las 
actitudes, en llantos, en culpas y angustias 
de la madre y él bebe. 
 
•Se debe iniciar un acompañamiento 
psicológico donde permita colocar  en 
palabras las emociones, ordenarlas y 
encontrar una mejor manera de sentirse, 
esto se verá reflejado en un mejor vínculo 
con tu futuro bebé este proceso continua 
con los cursos profilácticos que se ofrecen 
en el centro de Bienestar Universitario. Al 
finalizar la sesión se diligenciaría el FBU- 
14 Medición Satisfacción del Cliente”. 

FAC-14 
“Medición de la 
Satisfacción del 

Cliente 
 
 

4 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASO    

4.1 

 se plantea el proyecto de vida y se 
continua con los seguimientos 1 vez por 
semana se diligencia el FBU-44 
“Seguimiento Psicológico” , FBU-09  
“Acta de Compromiso”. 

 30 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
FBU- 09 
“Acta de 

Compromiso” 
 

5 CRITERIOS PARA REMISIÓN    

5.1 

Si es necesario se remite al médico interno 
de la universidad  y se diligencia el FBU-10 
“Interconsulta”  o el FBU-11 “Remisión”. 
  
La valoración y pertinente manejo médico o 
psiquiátrica se realiza externo a al 
Universidad y si es el caso y debe el 
estudiante presentar el seguimiento del 
tratamiento. 
 

10 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-10 
“Interconsulta” 

 
FBU-11 

“Remisión” 
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