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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 ante el consumo de sustancias psicoactivas. 
 
El servicio abarca  desde la solicitud de la cita para la asesoría psicológica, la asignación 
de cita y 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 para 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 Sede Principal en Pamplona y los 
profesionales en psicología asignados al centro de Bienestar Universitario. 
 
3. Definiciones 
 
3.1 Drogas:  
 
Son aquellas sustancias cuyo consumo puede producir dependencia, estimulación o 
depresión del sistema nervioso central, o que dan como resultado un trastorno en la 
función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona.  
 
3.2 Drogas Blandas: 
 
Son las que crean únicamente una dependencia psicosocial, entre las que se encuentran 
los derivados del cáñamo, como el hachis o  marihuana, la cocaína, el ácido lisérgico, y el 
tabaco.  
 
3.3 Drogas Duras:  
 
Son aquellas que provocan dependencia física y psicosocial, es decir, que alteran el 
comportamiento psíquico y social del adicto, como el opio y sus derivados, el alcohol, las 
anfetaminas y los barbitúricos. 
 
3.4 Éxtasis:  
 
Es una de las drogas "diseñadas" o "sintéticas" que entró en la lista de las más 
consumidas, especialmente por los jóvenes. 55 mil personas la han probado en los 
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últimos 12 meses y 323 personas reconocieron haber recibido oferta de éxtasis en el 
último año, ya sea para comprar o probar. 
 
3.5 Intoxicación Aguda:  
 
Es el estado posterior a la administración de una sustancia psicotrópica, que da lugar a 
perturbaciones en el nivel de conciencia, en lo cognitivo, en la percepción, en la 
afectividad, en el comportamiento o en otras funciones y respuestas psicofisiológicas y 
que ponen en riesgo la vida y la salud del paciente. 
 
3.6 Modelo o Enfoque de Atención: 
 
Es el conjunto de orientaciones terapéuticas en que se basan los centros de atención en 
drogadicción para brindar el tratamiento a sus usuarios. Entre ellos se destacan: 
Comunidad terapéutica (tradicional/renovada), 12 pasos, espiritual - religioso, médico - 
clínico - psiquiátrico, psicológico -interdisciplinario, pedagógico - reeducativo y terapias 
alternativas u otras que demuestren evidencia comprobable de eficacia. 
 
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 FBU-07 “Solicitud de 
Consulta”, la cita para la asesoría 
psicológica es asignada 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”, 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, Se inicia procesa psicológico y se 
diligencia el FBU-44 “Seguimiento 
Psicológico”. 

10 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

 
FBU-43 “Control 

de Asistencia 
Individual” 

 
 FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica” 
 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 
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3 SINTOMAS Y TRATAMIENTO     

3.1 

Se continua con el proceso psicológico por 
ende se continua con el FBU-44 
“Seguimiento Psicológico”. 
 
La conducta adictiva es, por lo general, 
apremiante y obsesiva. 
 
Cuando se es adicto a menudo no se 
puede pensar en otra cosa que no sea la 
droga, el modo de conseguirla, la forma de 
administrarla, etc. En general, la adicción 
es vivida como una obsesión que dirigirá 
gran parte de su tiempo, su energía y su 
atención. 
 
El estilo de vida se vuelve monótono y 
'unimodal': todo gira en torno a la adicción, 
y el resto de personas, cosas, intereses, 
obligaciones,... pasa a un plano secundario. 
Lo que hace que una adicción sea una 
adicción nociva es que se vuelve en contra 
de uno mismo y de los demás. Al principio 
se obtiene cierta gratificación aparente, 
igual que con un hábito. Pero más 
temprano que tarde su conducta empieza a 
tener consecuencias negativas en su vida. 
Las conductas adictivas producen placer, 
alivio y otras compensaciones a corto 
plazo, pero provocan dolor, desastre, 
desolación y multitud de problemas. 
 
TRATAMIENTO: 
 
Evaluación y Fijación de objetivos 
Terapéuticos (Conociendo mis debilidades). 
En ésta fase se realizará la Evaluación 
exhaustiva y minuciosa del paciente y la 
familia por los diferentes profesionales de la 
salud, para tener el conocimiento pleno de 
cuales son los posibles orígenes, factores 
de riesgo que contribuyen a mantener las 
adicciones así como sus repercusiones en 
la salud del paciente y la familia, en sus 
diferentes áreas. 
 
Venciendo mis debilidades 
(deshabituación). En esta fase el paciente 
aprende a analizar y superar su problema 
adictivo, mediante la adquisición de 
herramientas psicoterapéuticas, 
desarrollando habilidades a nivel individual, 
grupal y familiar que incrementen estilos de 
vida saludables; reconociendo, 
diferenciando, comprendiendo y afrontando 
su realidad adictiva, descartando ideas 
falsas, mitos y creencias que le permitan 
tener otra percepción alrededor del uso de 
las mismas. 
 
Consolidación (Empezando de Nuevo).Se 
incrementa, afianza y fortalece las 

30 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
FBU – 09” 
“Acta de 

Compromiso” 
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habilidades adquiridas en sesiones, 
reforzando los recursos y habilidades 
propias del paciente frente a su 
enfermedad, previniendo recaídas, 
recuperando la autoconfianza y 
convenciéndose de que es posible el 
cambio superando prejuicios sociales, 
estableciendo relaciones saludables, 
manteniendo las sesiones de terapia 
individual, grupal y mejorando su red de 
soporte social, al finalizar la sesión se 
diligencia el FBU 14 “Medición de la 
Satisfacción del Cliente”. 
 

4 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASO    

4.1 

Se replantea el proyecto de vida y se inicia 
seguimientos 1 vez por semana se 
diligencia el FBU-09 “Acta de 
Compromiso y el FBU- 44 “Seguimiento 
Psicológico”  

 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 se diligencia FBU-10 
“Interconsulta” o el FBU-11 Remisión”. 
 
La valoración psiquiátrica es externa a la 
universidad pero el estudiante debe 
entregar el seguimiento del tratamiento 
pertinente. 

10 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-10 
“Interconsulta” 

 
FBU-11 

“Remisión” 
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