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Investigación documental para la implementación de un servicio de atención psicológica 

(SAP) para la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión Fundación Universitaria 

de San Gil (Unisangil) – Sede San Gil 

 

     Este trabajo de grado está motivado por la necesidad en el ámbito educativo de poder desarrollar 

prácticas clínicas en un ambiente diseñado desde la Institución Universitaria, debido a la alta 

demanda que se presenta en el programa de psicología de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga extensión Unisangil, los estudiantes de noveno semestre actualmente desarrollan sus 

prácticas en psicología clínica y de la salud en diferentes escenarios clínicos con quienes el 

programa tiene convenio Docencia Servicio, para el caso de las prácticas de décimo semestre se 

cuenta con varios convenios de cooperación interinstitucional para que los estudiantes, según su 

elección realicen práctica organizacional, práctica social o práctica educativa; espacios que 

permiten un amplio conocimiento acerca del mundo laboral al ir culminando su ciclo formativo.  

     Con esta investigación documental se busca hacer un compilado de aspectos relacionados con 

la implementación de un servicio de atención psicológica (SAP) para la Universidad, el cual pueda 

servir como apoyo y ayuda para los estudiantes de pregrado y así mismo como un servicio social 

para la comunidad de la Provincia Guanentina, Comunera y Veleña. 

     La inquietud de esta investigación surge debido al interés de propiciar desde el programa un 

escenario clínico que permita asignar estudiantes en práctica y continuar posicionando a la 

Universidad a nivel local y Regional.   



 

     En efecto, el foco central será la documentación de antecedentes y requerimientos para la 

implementación de un espacio profesional para la realización de las prácticas clínicas académicas, 

lo que permita la formación de una manera más integral para los estudiantes. 

Formulación del problema 

  En la ley 1164 de octubre del 2007, en su capítulo 3 artículo 13 parágrafo 1, y en su artículo 

14, se reglamentan las determinaciones que enmarcan las prácticas estudiantiles universitarias en 

los campos de la psicología clínica y psicología de la salud.  

     Basada en este marco; se hace necesario que las universidades cuenten con espacios apropiados 

y suficientes para que sus estudiantes puedan desarrollar sus prácticas académicas de carácter 

clínico; al respecto, la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión Unisangil (sede San Gil),  

en la actualidad no cuenta con  este espacio; por lo tanto se hace necesario desarrollar las prácticas, 

en instituciones de salud públicas o privadas de los municipios de San Gil y Socorro, pero debido 

al poco número de escenarios clínicos que cumplen con los requisitos y criterios de habilitación en 

salud y a la gran cantidad de estudiantes de nuestra universidad que requieren realizar estas 

prácticas; sumado a estudiantes de otras universidades que hacen presencia en el Municipio de San 

Gil;  se realiza esta propuesta enmarcada en la necesidad y el interés al interior de la universidad 

para poder desarrollar y posteriormente habilitar el servicio de atención psicológica (SAP) del 

programa. 

 

 

 



 

Justificación 

Teniendo en cuenta la necesidad actual de la universidad de contar con un espacio en el 

cual sus estudiantes puedan desarrollar las prácticas en psicología clínica y de la salud, lo cual 

asegura el cumplimiento de la normatividad del ministerio de educación y así mismo propenderá 

por brindar herramientas y espacios donde se puedan poner en práctica las bases teóricas adquiridas 

durante el desarrollo de la carrera, se hace pertinente llevar a cabo esta investigación documental; 

a fin de facilitar los elementos que ayuden a soportar este análisis y la toma de la decisión de su 

implementación por parte de la Institución de Educación Superior.  

Esta investigación se hace relevante; pues este tipo de espacio de Servicios de Atención 

Psicológica (SAP) para prácticas profesionales clínicas se ha convertido en una de las estrategias 

más comunes y efectivas por parte de las instituciones de educación superior para brindarle a sus 

estudiantes condiciones y herramientas que les permitan realizar sus prácticas de una manera más  

provechosa, además de servir como un apoyo a la comunidad en sus necesidades de atención 

psicológica, y finalmente para seguir posicionando a la institución a la vanguardia en el 

Departamento de Santander dentro de los programas académicos de Psicología. 

 

 

 

 

 

 



 

Objetivos del proyecto 

Objetivo general: 

Documentar los requerimientos y procedimientos para la implementación de un servicio de 

atención psicológica (SAP) para la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión Fundación 

Universitaria de San Gil (Sede San Gil).  

Objetivos específicos: 

     Detallar los requerimientos del ministerio de salud para la realización de prácticas clínicas. 

     Diseñar por medio de categorías sociodemográficas la población que tendrá acceso a la atención 

psicológica brindada en el SAP. 

     Documentar cómo se encuentran organizados algunos de los SAP que funcionan actualmente 

en el país y las redes en las cuales se encuentran asociados. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Antecedentes de la investigación 

Respecto a este tema; me permito relacionar antecedentes de las siguientes Instituciones de 

Educación superior, que han implementado en sus programas el servicio de atención psicológica 

(SAP): 

1.Universidad Nacional de Colombia  

     En 1979, nace como un centro de consejería psicológica, debido a la cantidad de estudiantes de 

la facultad que requerían atención psicológica y no se contaba con los profesionales y los escenarios 

suficientes, pues sólo se tenía contratada una psicóloga para toda la comunidad universitaria en 

bienestar estudiantil. Se comenzó a evidenciar por parte de los profesores ciertos problemas 

psicológicos en los estudiantes; y decidieron fortalecer diferentes habilidades sociales por medio 

de la implementación de este servicio. (Universidad Nacional de Colombia, 2016 

humanas.unal.edu.co) 

2.Universidad de los Andes 

     Desde su creación en 1972, el Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes ha 

contribuido de forma significativa al avance de la psicología en Colombia, a través de la formación 

de generaciones de profesionales idóneos, la realización de investigación científica en áreas básicas 

y aplicadas, y el desarrollo de programas e intervenciones de impacto social. 

     Con esta finalidad, ofrece una rigurosa formación científica en sus programas de pregrado y 

postgrado en psicología; al tiempo que ofrece oportunidades para el desarrollo, profundización y 

actualización de habilidades profesionales en áreas diversas. De la misma manera, el cuerpo 

profesoral cuenta con una amplia trayectoria docente e investigativa que los faculta para llevar a 



 

cabo programas de intervención y formación con altos estándares de calidad y rigurosidad 

profesional y académica.  

     De la misma manera; la Universidad cuenta con la Dirección de Desarrollo Profesional y 

Relaciones Externas (DEPRORE) es el área del Departamento de Psicología encargada del 

posicionamiento de los programas académicos de pregrado y posgrado, así como  de la oferta 

amplia, consistente y actualizada de cursos de extensión y consultoría, que le permitan a los 

estudiantes, egresados y personas externas interesadas contar con altos estándares de formación de 

competencias para el ejercicio profesional  en áreas de aplicación propias de la disciplina.  En esta 

área se diseñan, implementan y evalúan programas que generen impacto, soluciones y cambios en 

los individuos, las comunidades y las organizaciones. (recuperado Universidad de los Andes 

uniandes.edu.co). 

     Para lograr lo anterior, se ofrecen los siguientes servicios: 

o Consultorías 

o Desarrollo profesional 

 

3. Universidad Santo Tomas 

     Funciona desde el año 1976, cuando los Consultorios de Psicología fueron creados como un 

espacio de atención psicosocial para la Comunidad Tomasina, transformándose luego, como el 

contexto de formación clínica para los estudiantes del Posgrado en Psicología en el área Clínica, 

lo que hoy en día se conoce como la Maestría en Psicología Clínica y de la Familia, donde 

finalmente se integra también el programa de Pre-Grado en Psicología, haciendo que a partir de 

ese momento el Servicio de Atención Psicológica SAP, sea articulado por la Facultad de 

Psicología.   La Universidad Santo Tomás dispuso para el SAP una sede propia, gozando de una 

vasta capacidad instalada y de servicio, lo que le permitió ampliar y fortalecer su portafolio de 

https://psicologia.uniandes.edu.co/index.php/servicios/consultorias
https://psicologia.uniandes.edu.co/index.php/servicios/desarrollo-profesional


 

servicios desde la Intervención e Investigación, consolidándose como el contexto exclusivo de 

práctica y formación para futuros Psicólogos (estudiantes de últimos semestres de Pre-Grado en 

Psicología) y Psicoterapeutas (profesionales estudiantes de la Maestría en Psicología Clínica y de 

la Familia). 

     A partir del año 2003 se encuentra habilitada por la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá 

como una entidad que presta el Servicio General de Consulta en Psicología y el Servicio 

Especializado de Consulta en Psicología Clínica y Familia.   Desde el 11 de septiembre del 2009 

se encuentra certificada con el sello de calidad ISO 9001:2008. (Universidad Santo Tomas, 

Sap.usta.edu.co) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marcos de referencia  

Referente legal 

● Reglamento Estudiantil Pregrado UNAB 2020 el cual tiene como fin supremo que “los 

miembros de la comunidad universitaria se comprometen en la construcción de una cultura 

académica centrada en el desarrollo humano integral”. 

● Resolución 3100 de 2019 cuyo objeto es definir los procedimientos y las condiciones de 

inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de 

salud, así como adoptar, en el anexo técnico, el manual de inscripción de prestadores y 

habilitación de servicios de salud el cual hace parte integral del presente acto 

administrativo.  

● Decreto 780 de 2016 (6 de mayo), hace énfasis en simplificar todas las normas 

reglamentarias preexistentes en el sector de la salud, con la finalidad de racionalizar las 

normas en el sector y contar con un instrumento jurídico único. 

● Decreto 005 de 2015 (14 de enero), tiene como objeto establecer las reglas para la afiliación 

y el pago de aportes al sistema general de riesgos laborales de los estudiantes de 

instituciones públicas o privadas,   

● Ley 1616 de 2013 (21 de enero), su finalidad es garantizar el ejercicio pleno del derecho a 

la salud mental a la población colombiana, priorizando a los niños, niñas y adolescentes, 

mediante la atención integral, la promoción de la salud y la prevención del trastorno mental. 

● Decreto 2376 de 2010 (1 de julio), tiene como objetivo regular los aspectos relacionados 

con la docencia-servicio en los programas académicos del área de la salud.  

● Ley 1164 de 2007; por la cual se establecen las disposiciones relacionadas con los procesos 

de planeación, formación, vigilancia y control de ejercicio, desempeño y ética del talento 



 

humano del área de la salud mediante la articulación de los diferentes actores que 

intervienen en estos procesos.  

● Ley 1090 de 2006 (6 de septiembre) por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión 

de Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones. La 

psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los 

procesos de desarrollo cognoscitivo, emocional y social del ser humano. 

● La Constitución Política de Colombia de 1991 en el Artículo 74, señala que todas las 

personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca 

la ley. El secreto profesional es inviolable y el Secreto Profesional. 

● ASCOFAPSI se protocolizó mediante el acta de constitución del 2 de noviembre de 1986. 

La Asociación Colombiana de facultades de psicología, es una entidad que tiene como 

objetivo principal el mejoramiento continuo de la formación universitaria de psicólogos en 

Colombia, con la finalidad de aportar al desarrollo global de la psicología (página web 

oficial de la Asociación Colombiana de Facultades De Psicología. ASCOFAPSI.) 

● Ley 58 de 1983 (diciembre 28) por la cual se reconoce la Psicología como una profesión y 

se reglamenta su ejercicio en el país. 

● REPPSI nació como respuesta a las diversas problemáticas que tenían los estudiantes en 

práctica y las facultades que enviaban sus estudiantes a los sitios de práctica en ese 

momento, como el abismo entre la academia y el sector empresarial con el que existía muy 

poca comunicación, los frecuentes casos de estudiantes que no cumplían roles afines a su 

profesión y el hecho de que las prácticas profesionales en psicología no eran parte de las 

políticas públicas. Las universidades trataban de dar respuestas aisladas a estos problemas, 

lo que hacía más difícil la situación en el contexto real.  Gómez, (2005). 



 

● ISUAP La coordinación de la red se rota por los centros que pertenecen a esta. Es la 

encargada de gestionar todas las acciones de la red, participar en eventos académicos y 

tener relación directa con la Asociación Colombiana de Facultades de Psicología 

(Ascofapsi). Que el CSP asuma este cargo significa un reto importante y una oportunidad 

de visibilidad ante varios entes locales y nacionales. Desde la coordinación de la red, 

gestionamos y trabajamos en pro de la labor en red de los centros para favorecer el trabajo 

colaborativo con todas las universidades y regiones del país.   Méndez, C, (2019) 

 

Referente contextual  

Los servicios de atención psicológica (SAP), son espacios que han sido creados al interior 

de las instituciones educativas como respuesta a la necesidad de servir a la comunidad 

extrauniversitaria y proporcionar una experiencia integrada de formación académica para los 

estudiantes. En ellos realizan sus prácticas profesionales estudiantes de pregrado y postgrado en la 

modalidad de prácticas clínicas y de la salud. 

     Las prácticas profesionales son asignaturas de los planes de estudio de los programas 

académicos de psicología, en las cuales, los estudiantes tienen un acercamiento directo con la 

acción profesional del psicólogo en las distintas áreas básicas y aplicadas de la psicología. 

(universidad nacional de Colombia). 

     La modalidad de prácticas clínicas y de la salud mental corresponde a todas las prácticas fuera 

del espacio físico de las aulas de clase encaminadas a adquirir nuevos conocimientos y desarrollar 

habilidades, para el logro de competencias profesionales en el área de la salud mental y el cuidado 

humano, en las que se aplican diferentes estrategias pedagógicas por parte de los profesores que 

las dirigen. 



 

Los Servicios de Atención Psicológica (SAP) brindan a la comunidad los siguientes apoyos: 

● Terapia Psicológica para niños, niñas, adolescentes, adultos, parejas y familias, desde 

diferentes enfoques, por ejemplo: sistémico, psicoanalítico y cognitivo conductual. 

● Atención individualizada y grupal 

● Asesoría y atención psicológica. 

● Intervención psicológica. 

● Psicoterapia. 

● Evaluación Psicológica. 

● Orientación profesional y vocacional. 

● Materiales informativos en áreas relacionadas con: Técnicas para mejorar el rendimiento 

académico, Control de ansiedad ante los exámenes, Superar el miedo a hablar en público, 

Entrenamiento en relajación, Habilidades sociales, Estrategias para afrontar problemas, 

Toma de decisiones, Prevención en drogodependencias y conductas de riesgo, Otros 

aspectos personales y/o académicos. 

● Recepción y/o derivación de casos con consultorios jurídicos, comisarías de familia, 

fiscalía, bienestar infantil, bienestar familiar y otros entes judiciales. 

▪ Terapia Psicológica. 

     Es un servicio que se ofrece a niños, niñas, adolescentes, adultos, parejas o familias que 

presentan algún malestar psicológico o social. Mediante una relación confidencial, de respeto y 

aceptación se busca esclarecer la fuente del sufrimiento, promover la reflexión personal y favorecer 

el cambio de pensamientos, emociones y/o comportamientos en pro de una mejor calidad de vida 

y un mayor bienestar, personal y familiar.  (Instituto Colombiano de Bienestar familiar 

icebf.gov.co). 



 

     Esta terapia se puede ofrecer en diferentes modalidades de atención como: Terapia individual 

con adultos, adolescentes, niños y niñas. 

     Se centra en los aspectos personales -presentes y pasados- y de la relación con el entorno 

familiar y social inmediato, que generan malestar y sufrimiento en la persona. El individuo es visto 

como parte de un contexto familiar, social y cultural que será tenido en cuenta y esto resulta 

especialmente relevante en las intervenciones con menores de edad en las que los padres hacen 

parte integral del proceso. Las técnicas y procedimientos de evaluación e intervención se adecúan 

a la edad del consultante y a las necesidades de cada caso. 

▪ Terapia de familia. 

     Está orientada a trabajar en los patrones de comunicación y las relaciones familiares, buscando 

una mayor aceptación, respeto, flexibilidad, autonomía y contacto afectivo entre los miembros de 

la familia. Para ello se llevan a cabo sesiones con la familia nuclear y/o extensa según sea el caso. 

(Instituto Colombiano de Bienestar familiar icebf.gov.co). 

 

▪ Terapia de pareja. 

     Tiene el propósito de identificar y trabajar los conflictos entre los miembros de la pareja, al 

tiempo que promueve la autonomía y el desarrollo de cada uno de los miembros en una relación 

íntima. 

▪ Asesoría y orientación Psicológica. 

     La asesoría y orientación es un recurso que utiliza la Psicología, fundamentado en la 

comunicación asertiva. Busca guiar oportuna y efectivamente a las personas que lo solicitan, 



 

recurriendo a la flexibilidad del pensamiento, generando reflexiones para facilitar el paso de los 

posibles intentos de solución a los diferentes dilemas humanos que se presentan. 

▪ Intervención psicológica. 

     La intervención psicológica consiste en la aplicación de principios y técnicas psicológicas por 

parte de un Profesional en Formación (estudiantes de Pre-Grado), con el fin de ayudar a las 

personas a comprender sus dilemas, a reducirlos y superarlos, a prevenir la ocurrencia de estos y 

mejorar las capacidades personales y relacionales generando nuevas posibilidades para el 

afrontamiento de futuras situaciones. 

▪ Psicoterapia. 

     La psicoterapia, es un proceso de intervención, que tiene como objeto el cambio frente a dilemas 

o problemas que las personas consideran les generan malestar consigo mismo o con otros. Así el 

proceso de psicoterapia busca el bienestar en diferentes niveles, individual, de pareja, familiar, 

teniendo en cuenta los diversos escenarios relacionales en los que los seres humanos se encuentran 

inmersos, a saber: familia, el colegio, el trabajo y demás contextos sociales. Además, los cambios 

congruentes que se genera se hacen con base en los objetivos establecidos entre el consultante y el 

Psicólogo Terapeuta, conduciendo a un cierto alivio al capacitar a la persona para afrontar 

situaciones que puede generar tensiones y ansiedad que son evitadas, en definitiva, provoca que la 

sensación de malestar progresivamente vaya dejando paso a la de dominio y control personal. 

(Universidad Santo Tomas  sap.usta.edu.co)  

▪ Evaluación Psicológica. 

     La Evaluación Psicológica es un proceso mediante el cual se debe identificar el contexto para 

que el proceso terapéutico tenga pertinencia. Después se aplica una serie de baterías Psicológicas 



 

o test, arrojando resultados en cuanto a rangos de tipos de conducta, Coeficiente Intelectual y otros 

procesos Psicológicos superiores y culmina con la redacción de un informe. 

▪ Orientación profesional y vocacional. 

     La orientación vocacional u profesional incluye guía y aplicación de la prueba KV - Escala de 

Preferencias - Vocacional Prueba Completa, basándose en competencias personales. De esta forma, 

en el transcurso de la atención psicológica identifiquen y desarrollen aquellos aspectos personales 

que le ayuden en la consecución de sus objetivos. (Universidad Santo Tomas  sap.usta.edu.co) 

Diseño Metodológico 

Tipo de Investigación 

     Esta investigación documental considera como fuente los documentos digitales; debido a la 

pandemia generada con ocasión de la Covid-19 y la cuarentena obligatoria no fue posible la 

consulta de documentos físicos.  

     Dentro de la documentación a consultar, analizar y clasificar básicamente se tienen en cuenta 

las relacionadas a dos aspectos, el primero corresponde a lo concerniente con fuentes estatales, 

gubernamentales, normas, leyes, decretos, legislación vigente, etc; para esto se usaron los 

documentos oficiales de cada uno de estas normativas obtenidas directamente de la fuente original 

que lo emitió por ejemplo Minisalud (www.minisalud.gov.co), senado de la republica 

(www.secretariasenado.gov.co). Y el segundo referente a universidades que ya cuentan con un 

servicio de atención psicológica (SAP) implementado, las cuales servirán de referencia para el 

proyecto de implementación basado en sus experiencias, organización, antecedentes, etc.  

http://www.minisalud.gov.co/
http://www.secretariasenado.gov.co/


 

     Dentro de la investigación adicionalmente, se incluirá datos sobre: número de estudiantes que 

salieron a prácticas en psicología clínica y de la salud durante los últimos 5 años, número de 

instituciones de salud con las cuales el programa tiene convenio docencia servicio. 

     La investigación se llevará a cabo siguiendo las fases del proceso investigativo, las cuales se 

detallan en la siguiente tabla: 

 

 

Procedimiento 

Fases del proceso de 

investigación 

    Acciones                                

Fase inicial: (formulación del 

proyecto y recolección de la 

información). 

En esta fase se realizó una revisión bibliográfica sobre el 

tema de estudio. 

  

  

Fase de análisis:  En esta fase se contrastan los resultados con el modelo 

teórico, los antecedentes y el contexto en el cual se 

realiza la investigación. 

Fase Propositiva: 

 

 

Fase de socialización y 

divulgación de los resultados: 

Tomando como insumo el índice de la fase anterior, la 

investigación pretende escalar a sugerir acciones y 

estrategias para que la institución las incluya en sus 

diferentes planes.  

En esta fase se realiza la redacción y validación del 

informe; con el fin de proceder a la difusión de 

resultados.  



 

  

 

 

 

Presentación de resultados 

Como parte de la investigación documental, se obtuvieron, analizaron y clasificaron los 

siguientes documentos, los cuales corresponden a los que se identificaron como los más relevantes 

para el tema de esta investigación documental: 

● Resoluciones: 

o Resolución 3100 de 2019: Esta resolución, incluyendo su anexo técnico “Manual de 

inscripción de prestadores y habilitación de servicios de salud” es la guía base para 

conocer el proceso y requerimientos para la inscripción y habilitación como prestador 

de servicios de salud, la cual será la figura que se utilizará para el Servicio de Atención 

Psicológica (SAP).   

o Resolución 04445 de 1996: esta resolución nos detalla las condiciones sanitarias que 

deben cumplir todas las Instituciones Prestadoras da Servicios de Salud así como otras 

disposiciones técnicas y administrativas, tales como: Requisitos físicos (Cap 2, Art 4), 

Dotación (Cap 2, Art 7), Construcción, aprobación de proyectos arquitectónicos y 

estudios técnicos (Cap 2, Art 9), Diseño y construcción de instalaciones, suministro de 

agua y evacuación de residuos (Cap 3), Cielos rasos, techos, paredes o muros (Cap 8, 

Art 26) , Acceso a áreas de circulación, salidas y señalización (Cap 9), Características 

de las áreas (Cap 10), y Medidas de prevención de accidentes (Cap 11). 



 

o Resolución 1995 de 1999: Por la cual se establecen normas para el manejo de la Historia 

Clínica; contiene todos los lineamientos a seguir relacionados con historias clínicas, 

diligenciamiento, manejo, archivo, acceso, etc.  

 

● Decretos: 

o Decreto 780 de 2016: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social, (Sección 2, Artículo 2.6.1.4.2.1, Parágrafo 1) “El 

prestador de servicios de salud debe estar inscrito en el Registro Especial de Prestadores 

de Servicios de Salud (REPS), a través de la respectiva entidad territorial en donde se 

encuentra habilitado y presta los servicios”. 

o Decreto 1011 de 2006: Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de 

Calidad de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

(Capitulo 2); aquí se establece lo relacionado a la habilitación de prestadores de 

servicios de Salud, como será el Servicio de Atención Psicológica (SAP). 

o Decreto 2376 de 2010: Por medio del cual se regula la relación docencia - servicio para 

los programas de formación de talento humano del área de la salud. Este decreto nos 

brinda las pautas para la relación docencia – servicio, entendida como: “el vínculo 

funcional que se establece entre instituciones educativas y otras organizaciones, con el 

propósito de formar talento humano en salud o entre instituciones educativas cuando 

por lo menos una de ellas disponga de escenarios de práctica en salud. Este vínculo se 

funda en un proceso de planificación académica, administrativa e investigativa de largo 

plazo, concertado entre las partes de la relación docencia - servicio” (Art 2) y la 

propiedad que las instituciones educativas tengan sobre los escenarios de práctica. 



 

o Decreto 1377 de 2013: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012, por 

la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. Este 

decreto es relevante dado que en el Servicio de Atención Psicológica (SAP) se tratarán 

datos personales de los pacientes, por ejemplo, en las historias clínicas. 

 

  

● Leyes: 

o Ley 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales 

o Ley 2015 de 2020: Por medio del cual se crea la historia clínica electrónica 

interoperable y se dictan otras disposiciones 

● Manuales: 

o Manual del usuario REPS, usuario: invitado: Es la guía sobre el acceso a la plataforma 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud –REPS como invitado para 

poder realizar los procesos de consulta. 

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ayudas/Manual_HABILITACION_inv

itado.pdf?pageTitle=Manual%20Usuario%20REPS,%20usuario:Invitado&pageHlp= 

o Manual del usuario REPS, usuario: Inscripción prestadores: Es la guía sobre el acceso 

a la plataforma Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud –REPS, para 

registrarse con un usuario y poder realizar la inscripción como prestador de servicios 

de salud. 

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ayudas/Manual_HABILITACION_ins

cripcion_prestadores.pdf?pageTitle=Manual%20Usuario%20REPS,%20usuario:%20I

nscripci%F3n%20Prestadores%20&pageHlp= 

http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ayudas/Manual_HABILITACION_invitado.pdf?pageTitle=Manual%20Usuario%20REPS,%20usuario:Invitado&pageHlp=
http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ayudas/Manual_HABILITACION_invitado.pdf?pageTitle=Manual%20Usuario%20REPS,%20usuario:Invitado&pageHlp=
http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ayudas/Manual_HABILITACION_inscripcion_prestadores.pdf?pageTitle=Manual%20Usuario%20REPS,%20usuario:%20Inscripci%F3n%20Prestadores%20&pageHlp=
http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ayudas/Manual_HABILITACION_inscripcion_prestadores.pdf?pageTitle=Manual%20Usuario%20REPS,%20usuario:%20Inscripci%F3n%20Prestadores%20&pageHlp=
http://prestadores.minsalud.gov.co/habilitacion/ayudas/Manual_HABILITACION_inscripcion_prestadores.pdf?pageTitle=Manual%20Usuario%20REPS,%20usuario:%20Inscripci%F3n%20Prestadores%20&pageHlp=


 

    

 

Discusión 

          A lo largo de la investigación; se pudo evidenciar que existe información necesaria y 

suficiente sobre este tema, lo cual permite conocer los requisitos para la implementación de un 

Servicio de Atención Psicológica que este articulado con la Institución educativa; con el fin de 

tener un espacio propio, que permita a los estudiantes realizar sus prácticas en psicología clínica y 

de la salud; y también impactar a un mayor número de beneficiarios de las diferentes provincias 

que accedan a este servicio. 

    Así mismo se encontró que este modelo se encuentra implementado en diferentes instituciones 

a nivel nacional desde hace más de 15 años y se mantiene operativo de una manera exitosa tanto 

para los estudiantes y sus instituciones como para las comunidades que habitan cerca de ellas pues 

les permite beneficiarse de servicios de excelente calidad y a costos muy razonables. Esto se puede 

evidenciar por ejemplo en instituciones educativas como la Universidad Nacional de 

ColAriasombia, la Universidad de los Andes y la Universidad Santo Tomas entre otras, las cuales 

cuentan con estos Servicios de Atención Psicológica implementados ya hace varios años y hoy en 

día constituyen una herramienta clave dentro del proceso académico y de formación de sus 

estudiantes.  

Es importante tener en cuenta; que en general estos Servicios de Atención Psicológica (SAP) 

se han implementado como prestadores de servicios de salud de la clase “Entidades con objeto 

social diferente”,  la cual se define de la siguiente manera: “Con esta denominación se inscriben 

los prestadores de servicios de salud cuyo objeto social no es la prestación de servicios de salud y 



 

que por requerimientos propios de la actividad que realizan, brindan servicios de salud de baja y 

mediana complejidad de los grupos de consulta externa, apoyo diagnóstico y complementación 

terapéutica, y servicios de trasporte asistencial de pacientes, atención prehospitalaria y cuidado 

básico del consumo de sustancias psicoactivas, adicionalmente pueden realizar procedimientos 

exclusivamente de cirugía ambulatoria. No incluye la prestación del servicio de urgencias, servicio 

para la atención del parto y los servicios del grupo de internación. Los servicios habilitados no 

pueden ser ofrecidos en contratación dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.” 

(Resolución 3100 de 2019); por lo que debe seguirse toda la normativa que las reglamenta, tanto 

para su inscripción y habilitación como para su funcionamiento y monitoreo. Esto Incluye el 

cumplimiento de los requisitos y criterios a nivel de: Capacidad Técnico – Administrativa, 

Suficiencia Patrimonial y Financiera, y Capacidad Tecnológica y Científica. Dentro de estos 

últimos se encuentran estándares relativos a: 

● Talento Humano 

● Infraestructura 

● Dotación 

● Medicamentos, dispositivos médicos e insumos 

● Procesos prioritarios 

● Historia Clínica y Registros 

● Interdependencia 

     Estos se encuentran detallados en la normativa donde se definen los estándares y criterios que 

deben cumplir los prestadores de servicios de salud para habilitar cada uno de los grupos o servicios 

de salud.  En el caso que nos atañe; se deben cumplir con los que son aplicables para todos los 

servicios, así como para los servicios del grupo de consulta externa. 



 

 Adicionalmente a la implementación y registro del Servicio de Atención Psicológica (SAP) 

como un Prestador de Servicios de Salud es necesario generar una relación docencia - servicio entre 

la institución de educación superior (la universidad para nuestro caso) y la institución prestadora 

de servicios de salud (el SAP para el presente caso), en los términos que se indican en el Decreto 

2376 de 2010, estos incluyen: 

• “Los programas de educación superior del área de la salud requieren, para su aprobación, 

concepto previo favorable respecto de la relación docencia - servicio emitido por la Comisión 

Intersectorial para el Talento Humano en Salud. Este concepto involucra la evaluación de las 

condiciones de los escenarios donde se desarrollarán las prácticas formativas, los convenios 

marco de dicha relación y los planes de formación acordados entre las instituciones que 

conforman la relación docencia – servicio” 

• La duración de este convenio que formaliza la relación docencia - servicio deberá suscribirse 

por un término no inferior a diez (10) años. 

• La relación docencia - servicio no podrá darse sin que medie la formalización de un convenio 

marco entre las dos instituciones, esto incluye el caso cuando el escenario de práctica y la 

institución educativa tienen integración de propiedad, que corresponde al caso objeto de esta 

investigación documental 

• Por cada convenio docencia - servicio se deberá conformar un comité entre el escenario de 

práctica y la institución educativa, inclusive cuando exista integración de propiedad entre el 

escenario de práctica y la institución educativa 

• Para que la institución interesada sea reconocida como escenario de práctica, deberá realizar 

una autoevaluación que le permita determinar el cumplimiento de las condiciones necesarias 

para el desarrollo adecuado de las prácticas formativas en el programa o programas que 



 

considere pertinentes. Así mismo, la autoevaluación le permitirá a la institución establecer el 

número de cupos que puede ofrecer por programa, de acuerdo con su capacidad operativa, 

administrativa y técnico – científica, esto es requisito previo para obtener el concepto positivo 

de la Comisión Intersectorial para el Talento Humano en Salud 

 

Recomendaciones  

     Basados en el resultado de esta investigación documental, se recomienda elaborar un proyecto 

que sea presentado a las Directivas de la Institución; con el fin de contar con el aval para el 

funcionamiento del Servicio de Atención Psicológica (SAP) para la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Extensión Fundación Universitaria de San Gil (Unisangil).  

     Los detalles de este proyecto serían: 

● Título: Implementación de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, Extensión Fundación Universitaria de San Gil (Unisangil). 

● Alcance: Planeación, diseño, costeo e implementación de Servicio de Atención Psicológica 

(SAP) para la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Extensión Fundación Universitaria de 

San Gil (Unisangil), el cual cuente con un convenio docencia – servicio entre el SAP y la 

Universidad lo que le permita desarrollar prácticas formativas en salud para sus estudiantes de 

pregrado. 

● Lugar: Universidad Autónoma de Bucaramanga, Extensión Fundación Universitaria de San Gil 

(Unisangil), San Gil, Santander. 

● Duración: 12 meses 



 

● Recurso Humano: se requerirá un líder de proyecto con dedicación de tiempo completo para el 

proyecto 

● Sponsor: Directivas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Extensión Fundación 

Universitaria de San Gil (Unisangil) 

● Costos: Por definir 

Para este proyecto se plantea un cronograma como el siguiente: 

 

 

Fase     Tarea                                Duración Mes 

Inicio 

Mes 

Fin 

Planeación y costeo Definición de espacio físico para el SAP 1 mes Mes 1 Mes 1 

Definición de equipos de computo 1 mes Mes 1 Mes 1 

Definición de mobiliario e insumos 1 mes Mes 1 Mes 1 

Definición de capacidad de practicantes 1 mes Mes 1 Mes 1 

Definición de capacidad de consultantes 1 mes Mes 1 Mes 1 

Definición de empleados del SAP 1 mes Mes 1 Mes 1 

Definición de sistema de información para el 

SAP 

1 mes Mes 2 Mes 2 

Definición de horario y servicios a ofrecer, y 

sus costos 

1 mes Mes 2 Mes 2 

Definición de procedimiento de solicitud de 

consulta 

1 mes Mes 2 Mes 2 

Definición de procedimiento de registro de 

consulta 

1 mes Mes 2 Mes 2 

Definición de procedimiento de reporte de 

actividades de practicantes 

1 mes Mes 2 Mes 2 



 

Definición de procedimiento de seguridad 

física 

1 mes Mes 2 Mes 2 

Presentación de presupuesto 1 mes Mes 3 Mes 3 

Aprobación de presupuesto 1 mes Mes 3 Mes 3 

Kick off del proyecto 1 mes Mes 3 Mes 3 

Fase administrativa Inscripción en el Registro Especial de 

Prestadores de Servicios de Salud -REPS 

3 meses Mes 4 Mes 6 

Autoevaluación de las condiciones de 

habilitación 

3 meses Mes 4 Mes 6 

Habilitación de servicios de salud 2 meses Mes 6 Mes 7 

Visita de verificación del cumplimiento de las 

condiciones de habilitación 

6 meses Mes 7 Mes 12 

Definición de proveedores y cotizaciones 2 meses Mes 4 Mes 5 

Compras 2 meses Mes 4 Mes 5 

Contratación de personal 2 meses Mes 4 Mes 5 

Relación docencia – 

servicio 

Creación comité docencia – servicio 3 meses Mes 1 Mes 3 

Formalización convenio marco docencia -

servicio  

4 meses Mes 2 Mes 5 

Autoevaluación del escenario de práctica 4 meses Mes 9 Mes 12 

Aplicación para el concepto favorable de la 

Comisión Intersectorial para el Talento 

Humano en Salud  

4 meses Mes 9 Mes 12 

Definición del plan de prácticas formativas 4 meses Mes 2 Mes 5 

Aseguramiento de garantías de seguridad, 

protección, bienestar y académicas de los 

estudiantes, y de los docentes que participan en 

la relación docencia - servicio 

4 meses Mes 9 Mes 12 

Adecuaciones físicas 

 

Adecuación de edificio 2 meses Mes 6 Mes 7 

Adecuación de oficinas y espacios 2 meses Mes 7 Mes 8 

Instalación de mobiliario 2 meses Mes 8 Mes 9 



 

Instalación de cableado y redes de 

comunicación 

2 meses Mes 8 Mes 9 

Instalación de CCTV y seguridad 2 meses Mes 8 Mes 9 

Instalación de elementos de seguridad y salud 

en el trabajo 

1 mes Mes 9 Mes 9 

Sistema de Información 

 

 

 

Implementación de sistema de información 

5 meses Mes 8 Mes 12 

Pruebas 

3 meses Mes 10 Mes 12 

Capacitación en manejo de sistema de 

información 

1 mes Mes 12 Mes 12 

Piloto practicas 

clínicas 

Definición de estudiantes del piloto de práctica 

clínica en el SAP 

2 meses Mes 11 Mes 12 

Campaña de comunicación y publicidad del 

SAP 

2 meses Mes 11 Mes 12 

Definición de asesores de práctica para el piloto 

de prácticas en el SAP 

2 meses Mes 10 Mes 11 

Entrenamiento de asesores de práctica sobre 

procedimientos del SAP 

2 meses Mes 10 Mes 11 

Entrenamiento de estudiantes del piloto sobre 

procedimientos del SAP 

2 meses Mes 11 Mes 12 

Salida en vivo Inauguración del SAP 1 mes Mes 12 Mes 12 

Cierre del proyecto 1 mes Mes 12 Mes 12 
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