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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 por duelo no elaborado. 
 
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. Duelo: 

 
Es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida (pérdida de un 
empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc.). Aunque 
convencionalmente se ha enfocado la respuesta emocional de la pérdida, el duelo 
también tiene una dimensión física, cognitiva, filosófica y de la conducta que es vital en el 
comportamiento humano y que ha sido muy estudiado a lo largo de la historia. En la 
actualidad se encuentra en discusión el tema de si otras especies también tienen 
sentimientos de duelo como los seres humanos, y en algunas de ellas se han observado 
comportamientos peculiares ante la muerte de sus congéneres 
 

3.2. Tipos de duelo: 

1. Duelo bloqueado: Ocurre una negación a la realidad de la pérdida, donde hay una 
evitación del trabajo de duelo, y un bloqueo emocional-cognitivo que se manifiesta a 
través de conductas, percepciones ilusorias, síntomas somáticos o mentales o 
relacionales. 

2. Duelo complicado: Síntomas o conductas de riesgo sostenidas en el tiempo y de 
intensidad riesgosas para la salud dentro de un contexto de pérdida. 

3. Duelo patológico: La persistencia o intensidad de los síntomas ha llevado a alguno o 
varios de los miembros de la familia a detener la vida laboral, social, académica, orgánica. 
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3.3. Etapas Principales del duelo:  
 
1. fase de negación. Negarse a sí mismo o al entorno que ha ocurrido la pérdida 
 
2. fase de enfado e indiferencia. Euforia o enfado por no poder evitar la pérdida. 
 
3. fase de negociación. Negociar consigo mismo o con el entorno, entendiendo los pros y 
contras de la pérdida. 
 
4. fase de dolor emocional. se experimenta tristeza y dolor por la pérdida. 
 
5. fase de aceptación. Se asume la pérdida, pero jamás se olvida.  
 
 

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 

Se diligencia el formato FBU -07 “Solicitud de 
Consulta” para la asesoría psicológica en la 
oficina de calidad de vida, la cita es 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 “Control de 
Asistencia  Individual”, seguidamente se 
diligencia el FBU-04 “Asesoría  Psicológica”, 
posterior mente se identifica la problemática  y 
se diligencia el FBU-44 “Seguimiento 
Psicológico"  a su vez se identifica los 
eventos que ocasionen el malestar al usuario, 
se establece el tiempo en él tiene de presentar 
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 
 

FBU-44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

3 SINTOMAS Y TRATAMIENTO    

3.1 

Se continúa con el diligenciamiento del FBU–
04 “Asesoría Psicológicas”. Luego se debe 
identificar cual es el tipo de pérdida que afronta  
 
 La muerte de un ser querido, 
 La pérdida del trabajo Las situaciones de 

abandono, 
 Divorcio o separación, 
 Rechazo de los padres, 

30 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica 
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 Los cambios de domicilio, 
 El diagnóstico de una enfermedad crónica, 

grave o invalidante, 
 Un incendio o accidente. 
 La pérdida de aspectos del sí mismo 
 La pérdida, y los fracasos escolares, 
 La partida a un lugar lejano de una 

persona amada de algún miembro o 
capacidad física 

 
En la DSM IV (1994): se diagnostica en el 
código V, no atribuible a trastorno mental. 
 
En la CIE 10 (1992): se emplea el código Z 
63.4, para el duelo normal y el epígrafe de los 
trastornos de adaptación F.43, para el duelo 
patológico., Aunque es frecuentemente difícil 
distinguir la reacción del pensar en la 
depresión mayor, los objetivos psicológicos de 
la atención primaria se centran en valorar: 
 
 La gravedad del cuadro depresivo 
 La presencia de un trastorno psicótico 
 La existencia de alcoholismo u otra 

drogodependencia 
 El riesgo suicida 
 
La terapia grupal permite: 
 
 Disminuir la ansiedad, la depresión y el 

dolor físico. 
 Mejorar la adaptación al medio. 
 Aumentar la autoestima. 
 Estimular la esperanza. 
 Aumentar la auto-eficacia. 
 Una visión diferente y positiva de la 

realidad 
 Descubrir nuevos recursos para 

enfrentarse a este problema. 
 Enfrentar el duelo, pero en compañía de 

otros, de los cuales se recibirá apoyo. 
 Identificarse con otras personas que 

atraviesan por problemáticas similares. 
 Estar acompañado y no sentir soledad. 
 Reforzar la capacidad de manejo y 

resolución de los problemas. 
 
La psicóloga en atención primaria debe 
centrarse en: 
 
 Acompañar el duelo de los pacientes que 

lo soliciten o pidan ayuda. 
 Atender a la desviación patológica del 

duelo e intentar intervenir para prevenirla 
si es previsible; o reencauzarla si ello es 
posible. 

 Atender especialmente a una serie de 
situaciones en las que es más frecuente la 
evolución patológica del duelo. 

 Poder valorar adecuadamente la posible 
aparición de psicopatología que precise de 
la ayuda especializada de los equipos de 
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salud mental. 

 
Como se había mencionado anteriormente no 
todas las personas en duelo necesitan o 
solicitan atención. Las personas que viven un 
proceso de duelo normal rara vez solicitan 
asistencia psiquiátrica porque aceptan sus 
reacciones y sus conductas como normales. 
Por lo tanto la  psicóloga de atención primaria 
no debe recomendar de manera rutinaria que 
la persona en duelo consulte con un psiquiatra, 
excepto en el caso de que observe se utilizaran 
las siguientes técnicas: 
 
Técnicas de Intervención (esto es el título 
de otra actividad. 
Programación de Actividades de dominio-
agrado. 
Exposición Simbólica 
Exposición Y Prevención De Repuestas De 
Evitación:  
La Amplificación De Sentimientos. 
Juego De Roles 
 
•Para finalizar se recomienda continuar con el 
proceso de reconocimiento y de  duelo se cita 
para la siguiente semana. Se recomienda 
cumplir con las tareas para la casa el usuario 
diligencia el formato satisfacción del cliente. 
 
.•Este protocolo es para dar manejo a los 
casos nuevos y para los casos antiguos se 
continúa con psicoterapia pertinente 
dependiendo de la situación problema o de la 
evolución del usuario se diligencia el FBU–14 
“La Medición de la Satisfacción del Cliente”. 

4 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASO    

4.1 

Se diligencia el FBU-44 “Seguimiento 
Psicológico” Nuevamente se plantea el 
proyecto de vida y se inicia seguimientos 1 vez 
por semana se diligencia el 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 diligencian FBU-10 
“Interconsulta” o  FBU-11 “Remisión”. 
 
La valoración y pertinente manejo médico y 
valoración psiquiátrica se realizara externo a la 
Universidad Donde el estudiante debe 
presentar el seguimiento pertinente 
 

10 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-10 
“Interconsulta” 

 
FBU-11 

“Remisión 
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