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Resumen 

 

El presente trabajo de grado corresponde a una propuesta que apunta a la creación del 

Centro de Prácticas Psicológicas dentro del  programa de psicología de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga Extensión UNISANGIL, el cual fue denominado PSICOPRAXIS, su propósito 

es ofrecer a los estudiantes de noveno y décimo semestre un espacio idóneo el cual permita el 

desarrollo exitoso de sus prácticas formativas en los diferentes campos de la psicología (clínica y 

de la salud, organizacional, social y educativa), de igual manera dar respuesta a las necesidades 

en salud mental de la comunidad en general, en especial la más vulnerable.  

La propuesta del  Centro de prácticas Psicológicas PSICOPRAXIS  la compone un plan 

estratégico que define la estructura principal de este organismo, como trabajo complementario se 

propuso un manual de procedimientos en el servicio de psicología,  donde se anexan formatos de 

consentimientos informados, historias clínicas psicológicas, y planillas de asistencia a  la 

consulta psicológica, los cuales son documentos que complementan el centro de prácticas en el 

campo de la psicología clínica y de la salud. 

 

Palabras Claves: Prácticas, psicología, clínica, organizacional, educativa, social, consulta. 
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Abstract 

The present work of degree is a proposal that aims at the creation of a Center for 

Psychological Practices for the psychology program of the Autonomous University of 

Bucaramanga Extension UNISANGIL. The goal of this center, called PSICOPRAXIS, is to offer 

students in their ninth and tenth semester an ideal space which allows the successful 

development of their training practices in the different fields of psychology (Clinical,  Health, 

Organizational, Social and Educational psychology). At the same time, the Center will respond 

to the needs in mental health of the community in general, especially the most vulnerable ones. 

The proposal of the PSICOPRAXIS Center for Psychological Practices includes an 

strategic plan that defines the main structure of this organism. Together with this plan, we find 

also a procedures manual for the psychology service, with forms about informed consent, 

psychological clinical records, and psychological consultation assistance. These documents 

complement the Center for Psychological Practices in the field of Clinical and Health 

Psychology. 

 

Key words: practices, psychology, clinic, organizational, educational, social, consultation 
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Introducción 

El presente trabajo de grado corresponde a la presentación de una propuesta que apunta a 

la creación de un Centro de Prácticas Psicológicas del programa de Psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga extensión Unisangil, donde se pueda contar con un espacio físico 

amplio, organizado, habilitado, con principios rectores y un plan estratégico que permita a los 

estudiantes el desarrollo exitoso de sus prácticas formativas, contribuyendo de esta manera no 

sólo a la formación académica de los estudiantes  sino en dar respuesta  a las necesidades  en 

salud mental de la comunidad. 

Siguiendo los estándares de la normatividad vigente para la habilitación de un Centro de 

Prácticas Psicológico, es necesario cumplir con algunos requisitos que exige el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, permitiendo que los prestadores de servicio y pacientes tengan 

conocimiento básico de como recibir una atención segura y eficaz.  

Por ello se debe dar cumplimiento con los requisitos exigidos por esta normatividad, los 

cuales son: talento humano; infraestructura; dotación; medicamentos, dispositivos médicos e 

insumos; procesos prioritarios; historias clínicas y registros e interdependencia.  

Por esto es importante aclarar en primer lugar que el programa de Psicología asume la 

práctica como un espacio de formación integral donde el estudiante se vincula a las diferentes 

realidades del medio como profesional capacitado para contextualizar necesidades y proponer 

soluciones. Este espacio posibilita la consolidación del proceso de formación profesional de los 

estudiantes, mediante la realización de acciones conjuntas con diferentes organizaciones, 

tendientes a dar respuesta a las necesidades del contexto. 

La propuesta que se realiza está pensada en que el desarrollo de las prácticas formativas 

en los diferentes campos de la psicología (clínica y de la salud, organizacional, social y 
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educativa) sea a través del Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopraxis” el cual permitirá al 

programa de psicología de la UNAB extensión UNISANGIL, hacer presencia en el entorno, a 

través de un sinnúmero de actividades que se visualizan como acciones de Extensión y 

Proyección Social. 

Esta presencia Institucional se materializa en el desarrollo de alianzas estratégicas con 

empresas y entidades, a través de convenios y acuerdos de cooperación interinstitucional o 

relación docencia servicio según el área de la práctica, que tienen como fin, responder a 

necesidades puntuales ya detectadas, como una manera de aportar a los procesos de 

transformación social y a la búsqueda del desarrollo integral de estudiantes, profesores y de la 

sociedad misma. 

En conclusión, los responsables del presente trabajo de grado se reunieron para trabajar 

en el diseño de la propuesta del centro de prácticas, el propósito es dar respuesta a la necesidad 

en salud mental de nuestra comunidad desde sus diferentes contextos, así como contar con un 

espacio donde los estudiantes de Psicología en práctica puedan tener la oportunidad de dar 

abordaje individual y grupal a la población que soliciten los servicios  de psicología, siendo lo 

anterior con fines académicos, es decir contar con un escenario idóneo en la universidad que 

direccione el desarrollo de las prácticas formativas (clínica y de la salud, social, organizacional y 

educativo), para los estudiantes de noveno y décimo semestre académico de la institución. 

 

Planteamiento del Problema 

En la actualidad  el programa de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB extensión UNISANGIL cuenta con la figura de coordinación de prácticas formativas, 

liderado por una docente que es el encargada de  cumplir con los requerimientos para crear y 
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velar por la relación interinstitucional  con las diferentes instituciones que cuentan con un 

espacio abierto para los practicantes,  además  esta docente guía   el proceso   de inscripción a  

las prácticas, recopilar  las hojas de vida y direcciona a los estudiantes en la fase de  asignación 

de escenarios de prácticas, acompañándolos junto con el equipo de docentes tutores para 

garantizar un buen desarrollo de las prácticas profesionales.  

Por lo anterior el Programa de Psicología ha pensado contar con un espacio que cumpla 

con los requisitos de la normatividad vigente que permita tener a disposición consultorios 

psicológicos para que  los estudiantes en prácticas desarrollen actividades de intervención 

individual dentro del ejercicio de prácticas clínicas y de la salud, siendo esta la oportunidad de 

acercar a los estudiantes a  la experiencia del ejercicio profesional que ayuda al fortalecimiento 

de  sus  conocimientos y  habilidades para su formación académica, personal y profesional.  Los 

consultorios psicológicos seria parte de la estructura central de un Centro de Prácticas que tenga 

como finalidad concertar todos los procesos, cumpliendo con las normatividades vigentes  y  

estableciendo las actividades para los estudiantes en prácticas profesionales,  dando así,  la 

oportunidad  del desarrollo integral de prácticas clínicas y de la salud, organizacional, social y 

educativa;  este centro de prácticas además de ser un espacio que coordina todas la prácticas 

ayudará a cubrir las  necesidades en Salud Mental de la población vulnerable y 

socioeconómicamente menos favorable; que en muchas situaciones no cuentan con los recursos 

necesarios para acceder a  dicha atención en salud. 

Es importante resaltar que las enfermedades mentales es una de las condiciones que 

mayor atención en salud se necesita, siendo múltiples las demandas, entre estas; los trastornos 

del desarrollo del habla y lenguaje, en los primeros años de vida, los trastornos neuróticos y 

depresivos en jóvenes, y demencia en personas mayores son los principales motivos de consulta 
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de salud mental en Santander.  De esta manera lo dio a conocer el Observatorio de Salud Pública 

de Santander (Osps) en un estudio realizado en el 2015 sobre la situación de salud mental en el 

departamento y que aseguran que estas problemáticas van en incremento. 

El informe sostiene que aproximadamente el 87,8% de los diagnósticos de estos 

trastornos fueron atendidos por consulta externa. Así mismo este análisis permite visibilizar la 

situación de la salud mental en el departamento, en aras de promover el diseño de estrategias y la 

formulación de políticas públicas que permitan orientar y atender esta problemática en la región. 

El estudio se basó en información recopilada a través del Registro Individual de Prestación de 

Servicios en Salud (Rips), el Sistema de Vigilancia en Salud Pública y diferentes bases de datos 

de estudios nacionales del Ministerio de Salud y Protección Social. 

De acuerdo con el informe del Osps, “otros trastornos relacionados con la salud mental 

más comunes en la población santandereana son el consumo de sustancias psicoactivas, la 

intoxicación con intencionalidad suicida y el suicidio, además de la violencia contra la mujer, 

físico, psicológico y sexual”. (UPJ, 2019). 

Además, se destaca que cerca del 30% de las consultas de salud mental en el 

departamento se hace en adolescentes. Con respecto a las intoxicaciones con intencionalidad 

suicida, las estadísticas señalan que la mayor parte de los casos se presentan en adolescentes 

(46,6 casos por cada 100.000 personas entre 12 y 18 años de edad).   Cabe aclarar que estas 

consultas que tiene tanta demanda en el departamento no pueden ser atendidas directamente por 

los estudiantes en prácticas, es por esto que se debe realizar un procedimiento de remisión a un 

profesional de la institución para así dar inicio con el proceso pertinente. 
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Justificación 

Es de gran importancia generar una  propuesta que apunte a la  creación del Centro de 

Prácticas Psicológicas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB extensión 

UNISANGIL, con el fin de desarrollar diferentes actividades con la población en general  dando 

a conocer los servicios psicológicos que ofrece este centro, así mismo generar  un espacio idóneo  

para  que los estudiantes desarrollen habilidades personales y profesionales, permitiendo 

coordinar las prácticas formativas en los  diferentes campos de  la psicología; con el objetivo  de 

trabajar con las diversas poblaciones e instituciones del municipio y sus alrededores. 

Por lo anterior se  resalta la importancia del rol que cumple el profesional en psicología 

dentro de la sociedad como apoyo en las enfermedades mentales y psicoemocionales las cuales 

pueden ser abordadas a nivel individual y grupal, según la OMS, el Psicólogo cuida la salud 

física, social y mental de las personas, entendiéndose no solo como la ausencia de enfermedad 

sino como el estado completo del bienestar,  es por esto que se quiere trabajar de forma integral 

con la comunidad  e instituciones  realizando capacitaciones, charlas  y actividades dinámicas  

para prevenir, orientar y tratar las diferentes enfermedades psicológicas. 

Por lo anterior se debe mencionar que la Fundación Universitaria de San Gil 

UNISANGIL desde su programa de psicología UNAB Extensión UNISANGIL  ha sido líder en 

la región en la formación de psicólogos competentes,  de aquí nace la importancia de continuar 

con el proceso de formación de los estudiantes,  fortaleciendo el ejercicio de las prácticas 

profesionales al crear  un espacio que sea el centro de coordinación de prácticas que garantice la 

dinámica, efectividad, y ética en la formación de los estudiantes como  proceso final de su 

ejercicio académico y a la vez  fortalezca la buena relación interinstitucional entre la Fundación 

Universitaria de San Gil UNISANGIL y las instituciones del sector salud, empresarial y público 
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de la región,  redundando a favor de la comunidad al recibir la atención  primaria en salud mental 

dando de esta manera  cumplimiento en la proyección social que forma parte de la razón de ser 

de la universidad.  

Objetivos 

Objetivo General  

Diseñar una propuesta para la creación del Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopraxis” 

del Programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga UNAB extensión 

UNISANGIL como aporte a la formación académica de los estudiantes y a su vez ser apoyo a las 

necesidades en salud mental de la comunidad desde sus diferentes contextos. 

Objetivos Específicos 

Proponer un plan estratégico del Centro de Prácticas Psicológicas “psicopraxis” UNAB 

extensión UNISANGIL que direccione el cumplimiento de las funciones, obligaciones y marco 

ético. 

Establecer al programa de psicología de la UNAB extensión UNISANGIL una propuesta 

organizada que al ser adoptada centralice y coordine el desarrollo de las prácticas formativas.   

Plantear un Manual de Procedimientos del Servicio de Psicología de los consultorios 

psicológicos como columna vertebral del Centro de Prácticas Psicológicas “psicopraxis”, que dé 

cumplimiento a los estándares de calidad y habilitación exigidos por la norma. 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
14 

 

Marco de Referencia 

Marco Conceptual 

Psicología 

Es una ciencia que se encarga de indagar la mente del ser humano y, por consiguiente, su 

conducta, separando objetivamente su estado mental y su comportamiento, de manera que se 

puedan explicar de manera detallada como es el funcionamiento de esa área cognitiva del 

cerebro, encontrar el origen de los fenómenos mentales que se puedan presentar en el ser humano 

genéticamente o por motivos ajenos a su voluntad y elaborar una serie de elementos o leyes que 

puedan regularlos. La psicología necesita de otras ciencias para poder comprender la mentalidad 

humana. (Pérez, 2019)  

En el fortalecimiento de la psicología grandes autores han realizado propuestas teóricas, 

metodológicas y de procedimientos desde diferentes modelos explicativos, como:   

Modelo Cognitivo  

La psicología cognitiva es la vertiente de la psicología que se dedica al estudio de los 

procesos mentales como la percepción, la planificación o la extracción de inferencias. Es decir, 

procesos que históricamente se han entendido como privados y fuera del alcance de los 

instrumentos de medición que se han venido utilizando en estudios. 

Así mismo la psicología cognitiva, es el sistema psicológico llamado como el modelo de 

procesamiento de la información. Estudia los principales factores informativos del individuo que 

intervienen en el cambio de la actividad humana y son: La percepción, pensamiento, lenguaje, 

memoria e inteligencia, entre otros procesos psicológicos que son parte de la formación y 

abstracción del conocimiento. Este enfoque concibe a todos los humanos como procesadores 

activos de información. Finalmente, la psicología cognitiva es el enfoque científico de los 

https://conceptodefinicion.de/poder/
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procesos mentales y estructuras cognitivas humanas con el fin de comprender la conducta 

humana. (Sobrino, 2007. Pag.5) 

Modelo Conductual  

El conductismo es una corriente de la Psicología que se centra en el estudio de las leyes 

comunes que determinan el comportamiento humano y animal. En su origen, el conductismo 

tradicional deja de lado lo intrapsíquico para focalizarse en la conducta observable, es decir, 

prioriza lo objetivo por encima de lo subjetivo. (Kantor, J. 1963/1991). 

 El conductismo, también conocido como psicología comportamental, es una teoría del 

aprendizaje basada en la idea de que todos los comportamientos se adquieren a través del 

condicionamiento. El condicionamiento ocurre a través de la interacción con el medio ambiente.  

Los conductistas creen que nuestras respuestas a los estímulos ambientales moldean 

nuestras acciones. Básicamente, solo debe considerarse el comportamiento observable: las 

cogniciones, las emociones y los estados de ánimo son demasiado subjetivos. (Vergara, 2018) 

Modelo Psicodinámico 

 La corriente del pensamiento psicodinámico se nutre, fundamentalmente, de los aportes 

del psicoanálisis y trata de la comprensión de los conflictos inconscientes, las defensas psíquicas 

y la motivación afectiva de la conducta normal y patológica. Es una formulación teórica aplicada 

a la conceptualización de la psique y al estudio del conocimiento humano y desde esta posición 

se entiende a la Psicología Dinámica como un sistema constituido por diversos elementos 

dinámicos e intrapsíquicos que la diferencian de otros enfoques. (Dirección General de Servicios 

de Cómputo Académico-UNAM, s,f) 
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Modelo Humanista 

  Es una corriente psicológica fundada por Abraham Maslow en los años 60 y se basa en 

la creencia de que el ser humano debe ser considerado como un todo, aceptando que existen 

diferentes circunstancias o factores que afectan a la salud mental como los pensamientos, las 

emociones, los comportamientos sociales, etc. El objeto de estudio de la psicología humanista es 

el propio ser humano en su contexto más natural. (Anónimo, s,f) 

Salud Mental  

 En psicología cuando se habla de salud mental se la entiende como un “estado 

relativamente perdurable en el cual la persona se encuentra bien adaptada, siente gusto por la 

vida y está logrando su autorrealización. Es un estado positivo y no la mera ausencia de 

trastornos mentales”. También se considera un estado normal del individuo (Davini, Gellon De 

Salluzi, Rossi, 1968). 

Psicología Organizacional  

La psicología de las organizaciones y del trabajo (esta última conocida también como 

psicología industrial) tiene que ver con la investigación y la intervención sobre trabajadores, con 

el objetivo de encontrar las estrategias para hacer que su nivel de rendimiento sea óptimo 

teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de ellos y las de la organización en su globalidad. 

Es, por tanto, la aplicación de la psicología al mundo laboral. 

Las personas que se dedican a la psicología organizacional suelen trabajar dentro de los 

departamentos de Recursos Humanos de las empresas, o bien pueden ofrecer sus servicios desde 

agencias especializadas en la selección de personal, la impartición de cursos formativos, la 

creación de dinámicas de trabajo más efectivas, etc. (Vidales, Ismael. 2004) 
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Psicología Clínica y de la Salud 

Esta es una de las ramas de la psicología más conocidas y mejor posicionadas; consiste en 

la investigación e intervención centrada en los problemas psicológicos más o menos severos que 

afectan a la calidad de vida de las personas. Si las alteraciones psicológicas tienen que ver con 

trastornos mentales, los psicólogos clínicos trabajarán conjuntamente con otros profesionales de 

la salud en el diagnóstico, pronóstico, intervención y control de las alteraciones psicológicas. 

Las personas que pertenecen a esta especialidad de la psicología ofrecen un servicio 

llamado psicoterapia y cuya forma, planteamiento y procedimientos pueden variar mucho, según 

la orientación psicológica que se tenga y las herramientas con las que se cuente, como 

consecuencia, no todos los psicólogos de la salud trabajan del mismo modo ni cuentan con la 

misma formación, aunque puedan ser incluidos dentro de la categoría de profesionales de la 

salud mental. (Vidales, Ismael. 2004) 

Psicología de la Educación 

Casi todas las ramas de la psicología dirigen parte de su atención a los procesos de 

aprendizaje, pero la especialización en psicología educativa dirige toda su atención hacia ellos. 

El objetivo de esta rama es aplicar técnicas y estrategias para hacer que el aprendizaje se realice 

de la manera más satisfactoria posible, haciendo que exista un buen encaje entre aprendices y 

maestros. 

Además, la psicología de la educación entiende el concepto "educación" en su sentido 

más amplio. No tiene que ver solo con lo que hacen los jóvenes en la escuela, sino que sea aplica 

a todos los ámbitos en los que el aprendizaje tenga un papel protagonista, ya sea en cursos 

formativos de trabajadores o dentro de familias y comunidades que deben adaptarse a una nueva 

situación. (Vidales, Ismael. 2004) 
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Psicología Social 

Esta es una de las ramas de la psicología más interesantes, ya que pone especial énfasis en la 

dimensión de lo colectivo, las relaciones entre personas en un contexto. Así, la psicología social 

está orientada a investigar el modo en el que la presencia de otras personas (ya sean reales o 

imaginadas) afecta a los procesos mentales del individuo. 

Se trata, por lo tanto, de una especialización que, aunque pertenece a la psicología, se 

acerca a la sociología más que las otras ramas. Además, al ser uno de los grandes ámbitos de la 

psicología, puede tener un importante papel en el resto de ramas de esta disciplina: en la 

psicología de las organizaciones, en la educativa, etc. (Vidales, Ismael. 2004). 

 

Marco legal 

 

El siguiente marco legal nos proporciona las bases normativas sobre las cuales el Centro 

de Prácticas Psicológicas “Psicopraxis” de la UNAB extensión UNISANGIL se constituye y 

define sus alcances, estas normas son:  

Reglamento Estudiantil de Pregrado UNAB 2020      

El reglamento estudiantil de pregrado de la universidad autónoma de Bucaramanga tiene 

como finalidad que  “los miembros de la comunidad universitaria UNAB se comprometen en la 

construcción de una cultura académica centrada en el desarrollo humano integral, orientada hacia 

el logro de competencias sociales, disciplinarias y profesionales”, y así iniciar de forma conjunta 

en  el fortalecimiento de diferentes principios  como la armonía autonomía y conocimiento que 

identifican a la institución (página web oficial Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. 
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Resolución 3100 de 2019 

La presente resolución tiene por objetivo 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. (Resolución 

número 003100 de 25 de noviembre de 2019, ministerio de salud y protección social). 

Decreto 780  6 de mayo de 2016. 

Ministerio de salud y protección social: el ministerio de salud y protección social es la 

cabeza del sector administrativo de salud y la protección social, el cual tendrá como objetivos, 

dentro del marco de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la 

política pública en materia de salud, salud pública, promoción social en salud, así como, 

participar en la formulación de las políticas en materia de pensiones, beneficios económicos 

periódicos y riesgos laborales, los cual se desarrollará a través de la institucionalidad que 

comprende el sector administrativo (Diario oficial No. 49.865, 6 de mayo de 2016, articulo 1, 

Ministerio de Salud y Protección Social). 

Decreto 005 de 2015 

Este decreto  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,  así mismo enfatiza que todas las personas que se encuentran realizando prácticas que 

involucren un riesgo ocupacional, como requisito para obtener un título  por disposición de los 

reglamentos internos de cada institución  de educación donde cursan sus estudios (decreto 005, 

14 de enero de 20015, articulo 1-2, Ministerio de Salud y Protección Social. 
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Ley 1616 de 2013  

Según lo establecido en el Art 1° del Congreso de la República de Colombia,  El cual 

tiene por objeto de la presente ley, garantizar el ejercicio pleno del Derecho a la Salud Mental a 

la población colombiana, priorizando a los niños, las niñas y adolescentes, mediante la 

promoción de la salud y la prevención del trastorno mental, la atención integral e integrada en 

Salud Mental en el ámbito del Sistema General de Seguridad Social en Salud, de conformidad 

con lo preceptuado en el artículo 49 de la Constitución y con fundamento en el enfoque 

promocional de Calidad de vida y la estrategia y principios de la Atención Primaria en Salud 

(Diario oficial No. 48.680, 21 de enero de 2013, articulo 1, Congreso de la República). 

Decreto 2376  de 2010. 

 El presente decreto tiene por objetivo regular los aspectos atinentes a la relación 

docencia-servicio en programas académicos del área de la salud, sin importar el grado de 

participación o ausencia de ella en la propiedad que las instituciones educativas tengan sobre los 

escenarios de práctica o la naturaleza jurídica de los participantes. 

Relación docencia-servicio: 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 (Diario 

oficial No. 47.757, 1 de Julio de 2010, articulo 1-2, Ministerio de Salud y Protección Social). 

 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
21 

 

 Ley 1164 de 2007 

Por medio de esta ley se logra establecer 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.  

Por talento humano en salud se entiende todo el personal que interviene en la promoción, 

educación, información de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y 

paliación de la enfermedad de todos los habitantes del territorio nacional dentro de la estructura 

organizacional de la prestación de los servicios de la salud (Diario oficial No. 46.771, 4 de 

Octubre de 2007, articulo 1, Congreso de la República) 

Ley 1090 de 2006 

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, es decir evalúa el 

comportamiento del ser humano de forma general, con la finalidad de proporcionar el desarrollo 

de nuevas estrategias a fin de afrontar la situación o evento por el cual está pasando el individuo 

(diario oficial N° 46.383, 6 de septiembre de 2006, Congreso de la República). 

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. 
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Marco contextual 

Haciendo una revisión de los Centros de Práctica de psicología en el contexto, se 

menciona en primer lugar que la Universidad Panamericana, ubicada en la Ciudad de México en 

México. Cuenta con la “Unidad de Psicología”, donde prestan servicios de Atención psicológica 

individual y grupal, cubriendo población Infantil, adolescente, adulta y adultos mayores, además 

brindan orientación familiar, atención neuropsicológica, terapia de lenguaje y aprendizaje, 

atención psiquiátrica individual, evaluación, diagnóstico, talleres, atención a escuelas y empresas 

que son desarrolladas por estudiantes en proceso de formación, docentes y profesionales 

especializados en el área. El objetivo de esta unidad es brindar atención clínica de salud mental a 

pacientes de la comunidad universitaria y público en general, con calidez humana y experiencia 

profesional. (Página web oficial Universidad Panamericana de México, actualizada 2019) 

Otra Institución de Educación Superior, es la Universidad de Málaga, de España, cuenta 

con más de 25 años con el centro de prácticas en su ciudad, brindando atención gratuita, como en 

muchas otras Universidades, la de Málaga dispone del Servicio de Atención Psicológica (SAP), 

una Unidad Docente-Asistencial que forma parte de la Facultad de Psicología de dicha 

Institución, que nació con un doble objetivo. En primer lugar, tiene la finalidad de ofrecer 

atención psicológica y sexológica de carácter gratuita a la comunidad universitaria (alumnos, 

personal docente e investigador y personal administrativo y de servicios), así como a sus hijos 

menores de 15 años. En segundo lugar, pretende desarrollar una formación clínica especializada 

a los alumnos de pregrado y postgrado de psicología (página web oficial Universidad de Málaga, 

España, actualizada 2019).  

Respecto a los centros de prácticas que se encuentran en Colombia se referencia la 

Fundación Universitaria Los Libertadores, que cuenta con 8000 estudiantes matriculados ubicada 
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en la ciudad de Bogotá, este centro especializado de proyección social está habilitado como 

Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) con objeto social diferente. El Centro 

Universitario de Atención Psicológica -CUNAPSI- se encuentra adscrito a la Facultad de 

Psicología y brinda espacios de prácticas profesionales a los estudiantes de último año de la 

Facultad, sin contar su importante labor social, trabajando con la comunidad. Este centro de 

prácticas ofrece tres servicios los cuales son; evaluación psicológica, consulta psicológica e 

intervención psicológica. (Página web oficial Fundación Universitaria los Libertadores, 

actualizada 2019) 

Por otro lado, la facultad de psicología de la Pontificia Universidad Javeriana tiene un 

espacio de formación e investigación para estudiantes de pregrado y postgrado en el área clínica, 

que ofrece servicios de atención por psicología para niños, adolescentes, adultos, parejas y 

familias, evaluación atención por neuropsicología y evaluación y consulta por psiquiatría, desde 

los diferentes enfoques sistémico, psicoanalítico y cognitivo comportamental. Con el objetivo de 

Ofrecer a estudiantes de pregrado y postgrado un espacio formativo y de servicio que cumpla 

con sus expectativas. (Página web oficial Pontificia Universidad Javeriana, actualizada 2019) 

Después de revisar e investigar en las diferentes universidades a nivel de Santander, se 

pudo verificar cuales de estas instituciones ofrecen los servicios psicológicos. Una de las 

instituciones que en la actualidad cuenta con un centro de prácticas psicológico es la Universidad 

Santo Tomas, la cual inicio a prestar los servicios desde 1976 a la comunidad Tomasina, para  

posteriormente transformarse  en un contexto de formación clínica para los estudiantes de 

posgrado en psicología en el área clínica, lo que se conoce en la actualidad como en maestría 

clínica y de la familia. 
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Finalmente se integra el programa pre-grado en psicología, permitiendo que a partir de 

ese momento el servicio de atención psicológica fuera articulado por la facultad de psicología. Es 

por esto que la universidad dispone de una sede propia para prestar los servicios psicológicos, 

permitiendo ampliar y fortalecer su portafolio de 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.  (Universidad Santo Tomas 

Primer claustro universitario de Colombia, actualizada 2019) 

Otras de las instituciones; prestan servicios a la comunidad por medio de los consultorios 

psicológicos, sucede en el caso de la Universidad Cooperativa de Colombia donde ofrece una 

gama de servicios amplia, del mismo modo los estudiantes practicantes de séptimo, octavo, 

noveno y décimo semestre pueden realizar sus prácticas social, educativa, clínica y 

organizacional que a través de consulta, asesoría e intervención apoyan en el diagnóstico y 

solución de las necesidades. 

Los diferentes servicios que ofrece la universidad están dirigidos a niños, jóvenes, 

adultos, familias e instituciones educativas de salud y organizaciones y la comunidad 

universitaria en general, pertenecientes a los estratos 1, 2, 3. Por medio de asesorías y orientación 

psicológica, psicoterapia individual, familiar y de pareja, aplicación de pruebas psicométricas, 

talleres reflexivos, orientación vocacional, entre otros servicios.  En la actualidad el consultorio 

se encuentra habilitado ante la Secretaria de Salud, bajo la figura de objeto social diferente, 

igualmente se encuentra realizando el proceso de implementación de las historias clínicas 

electrónicas a través del software Panacea.  (Universidad Cooperativa de Colombia, actualizada 

2019). 
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Se encontró además que la Universidad Manuela Beltrán de Bucaramanga, es otra de las 

instituciones que ofrece el servicio de psicología, el cual consta de tres consultorios estándar y un 

infantil, en los cuales se pueden realizar diferentes actividades,  como evaluaciones e 

intervenciones psicológicas y neuropsicológicas, igualmente, dispone de una sala de juntas en el 

cual se realizan  seminarios, revisión de casos clínicos y semilleros de investigación, cabe 

resaltar que este consultorio cuenta con un banco de más de 100 pruebas psicológicas en las 

áreas clínica, organizacional, neuropsicología, educativa, personalidad y jurídico forense. 

(Universidad Manuela Beltrán s,f actualizada 2019). 

Finalmente encontramos la red ISUAP (instituciones de servicios universitarios de 

atención psicológica) la cual está conformada por diferentes instituciones universitarias que 

brindan el servicio de atención psicológica como medio unificado y así mejorar la calidad del 

servicio prestado a los diferentes usuarios que acuden a estas. Actualmente esta red agrupa 16 

instituciones habilitadas en la ciudad de Bogotá, en las cuales los usuarios tienen acceso a la 

atención psicológica en diferentes áreas. 

 

Metodología 

El presente documento corresponde a un trabajo de grado que está enfocado en la 

presentación de una propuesta para la creación del Centro de Prácticas Psicológicas llamada 

“Psicopraxis”  para el programa de Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB extensión UNISANGIL para el cual se requiere la revisión contextual a nivel 

internacional, nacional y regional; para tener el conocimiento de los centros de prácticas o de 

unidades de atención psicológicas  en diferentes universidades que buscan el fortalecimiento 

académico y profesional de sus estudiantes.   
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Para la Creación del Centro de Practicas Psicológicas “Psicopraxis” se tuvo en cuenta 

como herramienta principal  los Elementos Metodológicos para la Integración de los Planes 

Estratégicos en las Organizaciones.  Según Armijo (2011), la planificación estratégica es una 

herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en torno 

al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro, para adecuarse a los cambios y a 

las demandas que les impone el entorno. Con ello busca lograr la mayor eficiencia, eficacia y 

calidad en los bienes y servicios que se proveen. 

Es claro que la Planificación Estratégica consiste en un ejercicio de formulación y 

establecimiento de objetivos de carácter prioritario, cuya característica  principal es el 

establecimiento de los cursos de acción (estrategias).  Y para llegar a tal fin se plantean cuatro 

preguntas: i)  ¿dónde estamos?, ii) ¿dónde queremos ir?, iii) ¿cómo llegaremos? y iv) ¿cómo 

validaremos el documento final?  

Y con el fin de dar soporte a todo el transcurso de creación  del centro de prácticas y dar 

respuesta al objetivo planteado se debe cumplir con las siguientes etapas de proceso: 

 

Tabla 1: Etapas del proceso    

ETAPAS DE PROCESO ACCIONES 

 

 

 

 

1.  Fundamentación 

 

- Se inicia por un análisis  amplio del  problema. 

- Se hizo una revisión general sobre los conceptos más 

importantes. 

- Se realizó una búsqueda  del contexto con el fin de 

identificar  las instituciones que brindan los servicios 

psicológicos mediantes los centros de prácticas. 
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- Se  establece un marco normativo mediante algunas leyes 

que fundamentan los centros de prácticas en instituciones de 

educación superior (IES) en Colombia. 

2.  Formulación  

Metodológica 

-  Revisión de los elementos metodológicos para la 

presentación de la propuesta.  

- Se define el plan estratégico como herramienta principal.  

 

3.  Elaboración del 

documento 

- Se elaboró  dando respuestas a cuatro peguntas: 

1. ¿Dónde estamos? Marco Normativo, Misión, Visión.  

(DOFA) 

2. ¿Dónde queremos ir? Objetivos Estratégicos. 

3. ¿Cómo llegaremos? Estrategia, Principios 

Organizacionales. 

4. ¿Cómo validaremos el documento final?  

 

 

 

4. Validación del 

Documento: 

Panel de expertos 

-  Se realizó la validación del documento por medio de un 

método de validación formal mediante panel de expertos: 

1. Erdwin Fernando García Martínez,  Ingeniero Industrial, 

especialista en alta gerencia y Magister en 

Administración de Empresas. 

2. Jaime Alberto Giraldo Gil, Psicólogo especialista en 

Clínica, coordinador del área Clínica y social del Centro 

de Atención Psicológica de la Universidad Pontifica 

Bolivariana de Medellín. Integrante de LA  Red ISUAP 

en Colombia.  

 

-  Lectura por el evaluador de la Universidad,  la Doctora 

Laura Margarita Salazar Ordoñez, psicóloga especialista en 

psicología organizacional,  Directora del Programa de 

Psicología de la UNAB extensión UNISANGIL.  

5. Presentación Se presenta la propuesta de Creación del Centro de Prácticas 

Psicológicas “ Psicopraxis”  a la mesa de jurados de Proyectos de 

grado, compuesta por estudiantes y asesores de los diferentes 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
28 

 

proyectos de grado y finalmente entrega del documento a la 

Vicerrectora Académica.    

Plan Estratégico 

 

Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopráxis” Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB extensión UNISANGIL 

¿Qué es el   Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopraxis”?. Es un  espacio físico 

donde se  coordina, asesora, orienta y garantiza el desarrollo de  las prácticas psicológicas de los 

estudiantes de  noveno y décimo semestre del programa de psicología de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga UNAB extensión UNISANGIL, donde se presta servicios de 

atención primaria en salud por parte de los estudiantes en práctica clínica y de la salud desde los 

consultorios psicológicos habilitados con código Repss por la Secretaria de Salud del 

Departamento de Santander,  donde también se brinda asesoría a instituciones, construcción de 

proyectos, manuales y protocolos de atención y servicios en salud mental y dónde se coordina la 

asignación de estudiantes de prácticas en  diferentes escenarios con los que se tiene convenios de 

relación interinstitucional, para el desarrollo de las prácticas formativas en sus diferentes campos 

como clínico y de la salud, organizacional, educativo y social.  
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Diagnóstico Análisis DOFA 

En el presente espacio se dará a conocer el diagnóstico realizado mediante el análisis 

DOFA de las prácticas del programa de psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

UNAB extensión UNISANGIL, el cual se realizó con el fin de identificar y conocer las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, externas e internas de las prácticas 

profesionales las cuales son requisito para graduarse.  

Tabla 2: Matriz DOFA  

 POSITIVOS NEGATIVO 

Factores internos de las  

prácticas del programa  de  

psicología UNAB extensión 

UNISANGIL 

Fortalezas 

 

-Manejo de las TIC. 

-La relación docente-

estudiante es mucho más 

cercana y dinámica, 

fortaleciendo y fomentando 

el acompañamiento durante 

el proceso de prácticas.  

 -Dentro de las prácticas 

académicas el psicólogo 

practicante tiene la 

oportunidad de  abordar de 

manera   individual y grupal 

la población beneficiaria  de  

los diferentes escenarios  de 

práctica en supervisión de su 

docente asesor. 

-Amplio manejo de 

convenios por parte de la 

Debilidades 
 

-Se ve la necesidad, que la 

universidad adecue los 

horarios de los docentes 

asistenciales para que 

tengan mayor disponibilidad   

al momento de acompañar a 

los estudiantes en los sitios 

de prácticas.  

-La pérdida de vigencia de  

los convenios con las 

instituciones, haciendo que 

sea necesario la vigilancia 

para mantener la vigencia. 
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universidad con empresas e 

instituciones de la región 

fortaleciendo el 

reconocimiento por parte de 

la universidad. 

-Las instituciones con las 

que se tiene convenio 

docencia servicio 

promueven espacios de 

bienestar universitario y 

comunitario. 

Factores externos de las 
prácticas del programa de 
psicología UNAB extensión 
UNISANGIL 

Oportunidades 

-Adecuada capacitación del 

personal docente para con el  

manejo de las prácticas 

académicas y asesoramiento 

de los practicantes.  

-Permite vincular a los 

estudiantes con diferentes 

entidades para el 

fortalecimiento académico, 

profesional y personal.  

-Fortalece el conocimiento  

adquirido durante el proceso 

de formación académica del 

practicante para el  

desarrollo de su vida 

laboral.  

Amenazas 

-Debido a la alta demanda 

de las otras instituciones se 

evidencia dificultades al 

momento de realizar 

convenios con nuevos 

escenarios de práctica.  

-El ambiente laboral entre 

practicante e institución en 

muchas ocasiones no es el 

más adecuado para  el 

desarrollo de las prácticas 

académicas el cual pone en 

riesgo el convenio.  
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Una vez realizado el diagnostico surge la necesidad de contar con un espacio físico y 

amplio en el cual los practicantes junto con el apoyo de sus docentes asesores continúen 

desarrollando y fortaleciendo sus habilidades adquiridas durante el proceso académico, es por 

ello que consideremos importante  el planteamiento estratégico para la conformación del Centro 

de Prácticas.    

Misión. El Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopráxis” de la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga UNAB extensión UNISANGIL, tiene como misión favorecer la ejecución de 

las funciones propias de los perfiles profesionales y ocupacionales de los estudiantes en prácticas 

del programa de Psicología, garantizándoles apoyo, asesoría y orientación para poner en 

desarrollo las competencias adquiridas en su proceso de formación. 

Visión. Para el 2030, El Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopráxis” de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga extensión Unisangil, será reconocido a nivel local, regional, nacional 

e internacional, por los servicios de alta calidad ofrecidos en las diferentes áreas de la psicología 

y por el fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales con el sector salud, educativo y 

organizacional. 

Logo 

El siguiente logo  fue diseñado para el Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopráxis”,   

con el fin de mostrar la responsabilidad que debemos asumir los profesionales  de psicología  

frente al  bienestar y la  salud mental de la comunidad en sus diferentes contextos.  
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Principios 

 Accesibilidad, oportunidad, continuidad, seguridad y pertinencia en el servicio a la 

comunidad. 

 Satisfacción global del usuario con los servicios de atención recibidos. 

 Ejercicio profesional ético y competente, el cual se considera un elemento fundamental 

dentro del perfil del psicólogo del centro de prácticas 

Valores 

 Objetividad: Los informes y opiniones estarán fundamentados en evidencias confiables 

competentes, pertinentes y relevantes. 

 Disciplina: formar practicantes responsables en el aporte conceptual, teórico y 

procedimental con la población. 

 Responsabilidad: cada uno de los respectivos miembros de Psicopraxis, se compromete 

en asumir y hacerse cargo de sus actos; así mismo de hacer buen manejo de los recursos 

del mismo. 

 Confianza: trabajamos continuamente en brindar credibilidad, seguridad, tranquilidad de 

manera coherente con nuestra filosofía de servicio. 
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 Respeto: somos justos, cuidadosos, respetuosos, amables, y cultos con la población en 

general ya que esto implica asumir el buen servicio prestado a la comunidad 

Tipos de Prácticas Psicológicas 

Prácticas en Psicología Clínica y de la Salud. 

1. Intervención Individual mediante el acompañamiento en la atención psicológica. 

2. Intervención Grupal mediante el diseño de programa de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad. 

3. Actividades Psicoeducativas en la promoción de la salud mental en general. 

Prácticas en Psicología Social. 

1. Mediante la atención, intervención y ejecución de diferentes proyectos sociales se 

pretende cuidar y mejorar la salud mental de la comunidad. 

Prácticas en Psicología Educativa. 

1. Orientación vocacional y profesional. 

2. Conferencias psicoeducativas. 

3. Intervención psicológica y psicoeducativas por medio de talleres. 

4. Capacitación a personal docente. 

5. Asesoría psicológica 

Prácticas en Psicología Organizacional. 

1. Diagnóstico organizacional. 

2. Proyectos relacionados con recursos humanos y de prioridad en cada empresa. 

3. Talleres de capacitación en las diferentes áreas que requiere la organización. 
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Escenarios de Prácticas 

El Centro de Prácticas Psicológicas “Psicopraxis” es el encargado de crear, coordinar y 

fortalece el vínculo interinstitucional en los diferentes escenarios, los cuales pueden ser de tres 

tipos: 

1. Escenarios Clínicos y de la Salud.  Son aquellos lugares con los que se establece la 

relación docencia servicio mediante Convenios Docencia Servicio según lo establece el 

decreto 780 de 2016,  estos lugares pueden ser: Hospitales, IPS y Fundaciones  que  

cuenten con  código de habilitación  REPSS por parte de la Secretaria de Salud del 

departamento. 

2. Escenarios Educativos, Sociales y Organizacionales. Son lugares con los que se celebra 

convenios de cooperación o específicos que permitan la creación de las relaciones 

interinstitucionales estos lugares pueden ser: Empresas con la prestación de diferentes 

servicios enfocados a diversos sectores de la población, colegios, entidades territoriales y 

del sector justicia. 

3. Los Consultorios Psicológicos. Son espacios habilitados con Código REPSS por parte de 

la Secretaria de Salud Departamental   que estarán ubicados dentro del Centro de 

Prácticas Psicológicas “PSICOPRAXIS”, siendo coordinado y supervisado por un equipo 

de psicólogos clínicos con funciones docentes, donde brinda atención primaria en salud a 

la comunidad vulnerable que solicite el servicio de psicología.  Con el fin de brindar un 

organizado y efectivo servicios de psicología; los consultorios psicológicos se regirán por 

el manual de procedimientos para el servicio de psicología.  (ver Anexo 1)  

Actores vinculados en las prácticas psicológicas 

 Instituciones del sector salud, educativo, social y organizacional. 
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 Docentes Coordinadores, asesores y asistenciales. 

 Estudiantes en Prácticas. 

 Población beneficiaria. 

Organigrama

 

Fases de la Práctica 

 Gestión y Planeación: Definir la relación interinstitucional, compromisos y acuerdos. 

 Inscripción y selección: Se define el tipo de práctica, inscripción (matricula), proceso de 

selección, comité curricular para asignación. 

 Notificación de asignación e inducción: Se notifica la asignación del escenario y del 

equipo docente que acompañará el proceso, inducción por parte de la ARL y de la 

Coordinación de prácticas, semana de inducción con la presentación de diferentes temas 

de refuerzo.  

 Desarrollo de la Práctica:   Presentación en la institución, recolección y entrega de los 

documentos por parte de los estudiantes a las instituciones, acta de inicio donde se define 
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horario, actividades, normas y reglas; visitas de los docentes a los escenarios de prácticas 

para la evaluación de desempeño. 

 Finalización de prácticas: Socialización de las prácticas, entrega de informes y tramite 

de certificados de cumplimiento por parte de las instituciones.  

 Selección Prácticas Exitosas: En comité Docente y/o en socialización de prácticas se 

selecciona anualmente las prácticas exitosas que representaran al programa de Psicología 

de la UNAB extensión UNISANGIL en el encuentro regional de la Red de Prácticas 

Psicológicas REPPSI del nodo Boyacá y Santanderes con el fin de concursar para pasar a 

la presentación de prácticas exitosas a nivel nacional, en marco del Congreso de 

Psicología.  

 

Conclusiones 

El presente Trabajo de Grado ha planteado una propuesta que apunta a la creación del 

Centro de Practicas Psicológica para el programa de Psicología UNAB extensión UNISANGIL, 

la cual fue denominada PSICOPRAXIS.   Después de explorar la realidad de la salud mental y 

conocer todo el proceso que debe realizar al momento de dar inicio a una consulta o procesos 

psicológico, se permite entender el aporte significativo que tiene esta propuesta tanto para la 

población estudiantil, como para las instituciones que se beneficiaran de los diferentes servicios 

que el Centro de Prácticas prestará. 

Por otra parte la propuesta del Centro de prácticas PSICOPRAXIS, incluye espacios 

donde permitirá el desarrollo exitoso de las prácticas formativas de los estudiantes de noveno y 

décimo semestre, con la finalidad de contribuir a su formación académica y al mismo tiempo 

buscar respuesta a las necesidades de la comunidad.  
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Al culminar el planteamiento de la propuesta del Centro de prácticas PSICOPRAXIS se 

ha podido identificar la necesidad de tener consultorios psicológicos habilitados como parte del 

Centro de Prácticas, con el objetivo de poder brindar de manera conjunta todos los servicios 

psicológicos a toda la comunidad en especial a la más vulnerable ya que en muchas ocasiones; 

esta población por su situación económica no es atendida de manera inmediata y eficaz. 

Finalmente podemos concluir que la creación del Centro de Prácticas es una estrategia 

que de ser puesta en marcha favorecerá de manera muy significativa al programa de psicología 

UNAB Extensión UNISANGIL, trayendo un mayor posicionamiento a nivel de provincias 

Guanentina, Comunera y Veleña.  

Recomendaciones 

Una vez se ha finalizado el planteamiento de la propuesta para la creación del Centro de 

Prácticas Psicológicas PSICOPRAXIS para el programa de psicología de la UNAB extensión 

UNISANGIL, se recomienda: 

1.  Ir ajustando la propuesta según las nuevas exigencias del Ministerio de Salud y 

Protección Social,  Ministerio de Educación y demás entes reguladores; con el fin de 

estar actualizados con las directrices de orden nacional y regional. 

2. Organizar un equipo de trabajo que responda a los requisitos que exigidos para la  

Habilitación de los  consultorios psicológicos con el Repss de la secretaria de salud 

departamental, a fin de beneficiar a la población más vulnerable de la comunidad. 

3. Darle curso a la ejecución de esta propuesta para poder prestar los servicios de manera 

inmediata y eficaz con la mayor celeridad. 

4. Crear una línea de atención psicológica telefónica con personal capacitado que atienda las 

24 horas del día, las necesidades de la población.  
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5. Tener en cuenta a futuro; la creación del servicio tele-psicología la cual es definida por el 

consejo general de psicología de España como “prestación de servicios empleando 

tecnologías de información y de la telecomunicación, mediante el procesamiento de la 

información por medios electrónicos”. Siendo esta un complemento a la terapia 

presencial y en muchos casos, como el único medio para la consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
39 

 

Referencias Bibliográficas 

Álvarez, 1995, Concepto de orientación educativa: diversidad y aproximación. Recuperado                                                   

de Molina Contreras Denyz https://rieoei.org/historico/deloslectores/736Molina108.PDF  

Anónimo, 2015. Diseño, programación y desarrollo: Profesor en Línea. Recuperado de 

https://www.profesorenlinea.cl/Ciencias/Enfermedades_sicologicas.htm 

Armijo, M. 2011. Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. 

Santiago: ILPES/CEPAL. Recuperado de 

http://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/6864/BVE18040031e.PDF;jsessionid=C

1CB0B755E4BE13CA86C85DFD77875C1?sequence=1 

Centro psicológico Mejía, que es la evaluación psicológica concepto y definición, octubre de 

2018, recuperado de https://www.centropsicologicomejia.com/que-es-la-evaluacion-psicologica-

concepto-y-definicion/. 

Castejón, J., González, C., Gilar R., Miñano, P, 2010. Psicología de la Educación. España: Club 

Universitario. Recuperado de Revista Iberoamericana de Producción Académica y 

Gestión Educativa, 2007. file:///C:/Users/HP/Downloads/562-2266-1-PB.pdf 

Caballero M.L, 2007. Conceptos de enfermedad y trastorno mental. Clasificación. Trastornos 

clínicos y de la personalidad. Problemas psicosociales. Bases etiopatogénicas de los 

trastornos mentales. Recuperado de 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2347662. 

Ceberio, M,R, 2014, Psicomiresc. El counseling y la psicoterapia breve. Recuperado de 

http://psicomiresc.blogspot.com/2014/01/el-counseling-y-la-psicoterapia-breve.html 

Centro de psicología clínica y psicoterapia, R&A psicólogos, recuperado de 

https://www.ryapsicologos.net/faq-preguntas-frecuentes/que-es-la-psicoterapia/. 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
40 

 

Código Deontológico y Ético del Psicólogo Profesional, Ética Psicológica recuperado de: 

http://eticapsicologica.org/index.php/documentos/mapa-del-sitio/item/37-ley-1090-de-

2006?showall=1. 

Concepto psicología, actualizado el 13 de febrero de 2020,  recuperado de  

https://concepto.de/psicologia-3/ 

Costa y Serrat, 1982; Cordova y Jacobson; 1993; Bradbury y Karney, 1993; Cáceres, 1996; 

Lawrence, Eldridge and Chistensen, 1998; Halford, 1998; Christensen, 1999; Finchman y 

Beach, 1999a; Christensen y Heavey, 1999). Recuperado de 

http://www.psicoterapeutas.com/pacientes/pareja.htm 

Davini, Gellon de Salluzi, Rossi. (1978). Psicología General. Argentina: Kapelusz. Recuperado 

de http://www.scielo.org.bo/pdf/rap/v1n1/v1n1a01.pdf. 

Davini, Gellon De Salluzi, Rossi, 1978. Psicologia general. Argentina. Salud mundial. 

Recuperado de El concepto de salud mental en psicología humanista-existencial, 2003. 

scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2077-21612003000100001. 

Decreto 2376, Diario oficial No. 47.757, 1 de Julio de 2010, articulo 1-2, ministerio de la 

protección social, recuperado de, 

https://www.redjurista.com/Documents/decreto_2376_de_2010_ministerio_de_la_protec

cion_social.aspx#/ 

Decreto 780, Diario oficial No. 49.865, 6 de mayo de 2016, articulo 1, ministerio de salud y 

protección, recuperado de https://www.asivamosensalud.org/politicas-

publicas/normatividad-decretos/gobernanza/decreto-780-de-2016-decreto-unico-del-

sector 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
41 

 

Decreto 005, 14 de enero de 20015, artículo 1-2, ministerio de salud y protección social, 

recuperado de  https://www.usbcali.edu.co/node/1531 

Dirección General de Servicios de Cómputo Académico-UNAM / Ciudad Universitaria, México 

D.F. Recuperado de http://www.revista.unam.mx/vol.10/num12/art84/int84/int84c.htm 

Diccionario de psicología científica y filosófica, sf, recuperado de https://www.e-

torredebabel.com/Psicologia/Vocabulario/Terapia-Conductual.htm. 

Encuesta Nacional de Salud Mental 2015, Ministerio de Salud y Protección Social, Colciencias, 

Pontificia Universidad Javeriana, Datos, Procesos y Tecnología SAS Bogotá, septiembre 

de 2015 

Eysenck, M.W. (1990). Cognitive Psychology: An International Review. West Sussex, England: 

John Wiley & Sons, Ltd. Recuperado de 

https://psicologiaymente.com/psicologia/psicologia-cognitiva. 

Hernández N, psicología y salud integración mente y cuerpo, Recuperado de http://www.aniorte-

nic.net/apunt_psicolog_salud_1.htm. 

https://psicologiapractica.es/psicologia-humanista-definicion-diferencias-enfoques/. 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-1616-del-21-de-

enero-2013.pdf 

https://www.psicologosgoap.com/2014/10/cual-es-el-papel-del-psicologo-en-la-sociedad-

contemporanea/. 

Intervención en crisis, 2012, recuperado de 

http://intervencionencrisispsicologia.blogspot.com/2012/01/intervencion-en-crisis-las-

crisis-se.html. 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
42 

 

Kantor, J. (1963/1991), La evolución científica de la psicología, México, Trillas, Recuperado de  

Conductismo,  historia, conceptos y autores principales 

https://psicologiaymente.com/psicologia/conductismo 

Ley 1616, Diario oficial No. 48.680, 21 de enero de 2013, articulo 1, congreso de la república, 

recuperado de, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1616_2013.html 

Ley 1090, Diario oficial No. 46.383, 6 de septiembre de 2006, articulo 1, congreso de la 

república, recuperado de, 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1090_2006.html 

Ley 1164, Diario oficial No. 46.771, 4 de Octubre de 2007, articulo 1, congreso de la república, 

recuperado de, http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1164_2007.html. 

Molina, 2001, Concepto de orientación educativa: diversidad y aproximación. Recuperado de 

Molina Contreras Denyz https://rieoei.org/historico/deloslectores/736Molina108.PDF  

Muñoz D, Victoria Compañ, atención psicológica, recuperado de 

http://sistema.cat/psicologia.html. 

Panorama de la psicología clínica y de la salud, revista CES, 2008, Recuperado de 

file:///C:/Users/DS/Downloads/Dialnet-PanoramaDeLaPsicologiaClinicaYDeLaSalud-

3178678.pdf. 

Pérez, Mariana, Última edición:3 de septiembre del 2019,  Definición de Psicología, Recuperado 

de: https://conceptodefinicion.de/psicologia/. Consultado el 31 de octubre del 2019. 

Pérez Porto Julian y Ana Gardey. Publicado: 2008. Actualizado: 2012. Recuperado de  

Definicion.de: Definición de terapia https://definicion.de/terapia/. 

Psicología online, que es la entrevista, cuales son los tipos de entrevista, 2012, recuperado de 

http://menteypsicologia.blogspot.com/2011/08/que-es-la-entrevista.html. 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
43 

 

Revista digital para profesionales de la enseñanza, 2009, Aprendizaje: definición, factores y clases. 

Recuperado de https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd4922.pdf 

Sobrino, Lisle, 2007, La Molina II, Psicología Cognitiva, Recuperado de 

https://www.emagister.com/uploads_courses/Comunidad_Emagister_59413_59413.pdf. 

Terapia de familia y/o pareja, Centro A.D.A. s,f. Recuperado de http://centroada.es/terapia-

familia/ 

Terapia cognitiva, Guerri M, recuperado de https://www.psicoactiva.com/blog/la-terapia-

cognitiva-en-que-consiste/. 

Triglia, Adrián; Regader, Bertrand; García-Allen, Jonathan, 2016, Psicológicamente hablando. 

Paidós.  

Universidad Cooperativa de Colombia, 2018,  recuperado, 

https://www.ucc.edu.co/apa/bucaramanga/Paginas/consultorio-psicologico.aspx 

Universidad Manuela Beltrán S, F, https://www.umb.edu.co/laboratorio-de-psicologia 

Universidad Santo Tomas, 2017, https://sap.usta.edu.co/index.php/quienes-somos/informacion-

general 

Vergara, Carlos, 2018, Recuperado de https://www.actualidadenpsicologia.com/enfoque-

conductual-psicologia/.  

Vidales, Ismael, 2004,  Psicología general. México: Limusa.  

Vidales, Ismael. 2004, Recuperado de https://psicologiaymente.com/psicologia/ramas-campos-

psicologia. 

Vidales, Ismael, 2004. Psicología general. Recuperado de 

https://psicologiaymente.com/psicologia/ramas-campos-psicologia 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
44 

 

Yildiz, I. s.f. Técnica de terapia psicoanalítica, recuperado de 

https://psicoanalistaiyildiz.com/mis-articulos/tecnica-de-terapia-psicoanalitica-

introduccion. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
45 

 

Anexo 1 

Manual de Procedimientos del Servicio de Psicología 

Introducción 

 

Este manual tiene como objetivo ser una guía práctica, clara y eficaz en el desarrollo de la 

atención profesional como psicólogos clínicos,  quienes en el ejercicio académico en el Centro 

de prácticas psicológicas Psicopraxis del programa de psicología UNAB extensión 

UNISANGIL,  deben  permitir en las consultas psicológicas  la presencia de los estudiantes en 

prácticas clínicas y de la salud con el fin que estos tengan de forma real la experiencia en el 

abordaje y seguimientos de casos clínicos.  

El contenido de este manual aclara algunos conceptos, establece bases en su marco legal 

que permite un trabajo ético y responsable, muestra un mapa global del servicio, describe las 

fases del proceso de atención psicológica que guían las consultas y menciona generalidades en 

intervención grupal.   Todo lo anterior con el fin de garantizar la calidad técnica en los procesos 

sin dejar de lado la calidez humana y atención oportuna. 

Glosario  

Atención Psicológica. La atención psicológica está orientada a dotar y promover los 

recursos individuales, familiares o conyugales como un elemento activo del propio cambio, la 

duración y frecuencia del tratamiento es variable en función de las características de casa caso, 

promoviendo procesos terapéuticos breves y flexibles. (Muñoz D, Victoria Compañ, sf).  

Entrevista Psicológica. Según Acevedo y López (2000), en sus orígenes fue una técnica 

exclusivamente periodística y por tanto se le ha definido como la visita que se le hace a una 

persona para interrogarla sobre ciertos aspectos (para después informar al público). Sin embargo, 

la entrevista se ha convertido en una herramienta utilizada en muchos campos profesionales, por 
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lo que se ha utilizado con el propósito de desarrollar un intercambio de ideas significativas 

encaminado a una mutua ilustración.  

Adicionalmente, consideran la entrevista como un experimento controlado, ya que se 

trata de una forma estructurada de interacción que es artificial y planificada, dirigida a objetivos 

concretos y que busca la objetividad y el control. (Psicología online que es la entrevista, cuáles 

son los tipos de entrevistas, 2012) 

Evaluación Psicológica. Se define como “disciplina de la Psicología que se ocupa del 

estudio científico del comportamiento (a los niveles de complejidad necesarios) de un sujeto (o 

un grupo especificado de sujetos) con el fin de describir, clasificar, predecir y, en su caso, 

explicar y controlar tal conducta”.  (Centro psicológico Mejía, 2018) 

Intervención en Crisis. Intervención en crisis es “un proceso de ayuda dirigido a auxiliar 

a una persona o familia a sobrevivir un suceso traumático, de modo que la probabilidad de que 

los efectos debilitantes (estigmas emocionales, daño físico) se decrementen y la probabilidad de 

crecimiento (nuevas habilidades, perspectivas y opciones en la vida) se incrementen. 

(Intervención en crisis, 2012). 

Orientación Profesional. Es un proceso sistemático de ayuda dirigida a todas las 

personas en período formativo, de desempeño profesional y de tiempo libre, con la finalidad de 

desarrollar en ellas aquellas conductas vocacionales que le preparen para la vida adulta, mediante 

una intervención continuada y técnica, basada en los principios de prevención, desarrollo e 

intervención social con la implicación de los agentes educativos y socio-profesionales" (Álvarez, 

1995, p.2). 

Orientación Vocacional. De acuerdo con Molina (2001, p.2), la orientación vocacional 

en la Educación Básica es un proceso dirigido al conocimiento de diversos aspectos personales: 
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capacidades, gustos, intereses, motivaciones personales, en función del contexto familiar y la 

situación general del medio donde se está inserto para poder decidir acerca del propio futuro. 

Psicología. Es una disciplina académica enfocada en el análisis y la comprensión de la 

conducta humana y de los procesos mentales experimentados por individuos y por grupos 

sociales durante momentos y situaciones determinadas. 

La psicología tiene un campo de estudio basto ya que se centra en la mente y la 

experiencia humanas, desde diversas perspectivas, corrientes y metodológicas (Raffito M, 

actualizado el 13 de febrero de 2020). 

Psicología Clínica. Se puede definir como la disciplina o el campo de especialización de 

la psicología que aplica los principios, las técnicas y los conocimientos científicos desarrollados 

para la evaluación, el diagnostico, la prevención, la explicación, el tratamiento y/o la 

modificación de trastornos físicos y/o mentales o cualquier otro comportamiento relevante para 

los procesos de la salud y enfermedad, en los distintos y contextos en que estos puedan tener 

lugar. (revista CES psicología, Volumen 1, panorama de la psicología clínica y de la salud, 

enero-junio, 2008). 

Psicología de la Educación. La psicología educativa, como disciplina ha formado un 

cuerpo de conocimientos teórico-prácticos de suma importancia para el desempeño profesional 

en este ámbito, precisamente porque abarca el diseño y desarrollo de diversos procesos de 

enseñanza-aprendizaje. (Castejón, González, Gilar y Miñano, 2010; Beltrán y Bueno, 1995). 

Vidales, Ismael, (2004) afirma: “el objetivo de esta rama es aplicar técnicas y estrategias 

para hacer que el aprendizaje se realice de la manera más satisfactoria posible, haciendo que 

exista un buen encaje entre aprendices y maestros”. 
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Así mismo se aborda desde la perspectiva dirigido a la atención de problemas del 

aprendizaje, ya que algunas de las funciones del psicólogo educativo son brindar atención a 

inconvenientes, participar en la formación y capacitación posterior a la investigación que 

identifica necesidades. Finalmente, el estudio del aprendizaje ha sido de gran importancia para 

los psicólogos de las diferentes escuelas desde finales del siglo XIX puesto que educación y 

psicología están estrechamente interrelacionadas. (Revista digital para profesionales de la 

enseñanza, 2009) 

Psicología de la Salud. Según Matarazzo, lo define como el conjunto de las 

contribuciones explicitas educativas y de formación, científicas y profesionales de la disciplina 

de la psicología para: Promoción y mantenimiento de la salud, Prevención y tratamiento de la 

enfermedad y la identificación de la etiología y los correlatos diagnósticos de la salud, de la 

enfermedad, y de las disfunciones ligadas a ella para el análisis y mejora del sistema de cuidado 

de la salud y para la formación  de la política sanitaria. (Hernández N, última modificación 12 de 

febrero de 2020) 

Psicoterapia. Es una relación particular en la que un profesional formado a la escucha y a 

la comprensión de problemas psicológicos propone, en un marco concebido para ello, abordar 

estos problemas de manera específica y diferente a la nuestra y a la que nuestros cercanos puedan 

proponernos. De este modo, el terapeuta y el paciente generan a través de esta relación particular 

un espacio en el que se trabajarán las distintas dificultades que presente el paciente (que es 

psicoterapia, R&A psicólogos, centro de clínica y psicoterapia, sf) 

Salud Mental. En psicología cuando se habla de salud mental se la entiende como un 

“estado relativamente perdurable en el cual la persona se encuentra bien adaptada, siente gusto 

por la vida y está logrando su autorrealización. Es un estado positivo y no la mera ausencia de 
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trastornos mentales”. También se considera un estado normal del individuo (Davini, Gellon De 

Salluzi, Rossi, 1968). 

Terapia Cognitiva. Trabaja con los pensamientos y las percepciones. Estudia y evalúa 

cómo estos pueden afectar tanto en los sentimientos como en el comportamiento de las personas. 

Tras un primer análisis, su trabajo consiste en modificar los pensamientos negativos para que el 

individuo pueda aprender formas más flexibles y positivas de pensar. De esta forma, le ayudarán 

a mejorar su estado afectivo y emocional (Guerri M, SF, párrafo 1). 

Terapia Conductual. O también llamada terapia del comportamiento. Inspirada en los 

métodos y conceptos fundamentales del conductismo, intenta describir, explicar y modificar los 

trastornos del comportamiento. Esta terapia considera que los trastornos psicológicos hay que 

interpretarlos como trastornos conductuales, y que éstos son consecuencia del aprendizaje de 

hábitos perjudiciales o desajustados. La terapia consistirá en enseñar al paciente a emitir 

respuestas adaptativas ante los estímulos que les provocan respuestas inadaptadas, bien sea con 

un desaprendizaje o extinción de la conducta inadecuada, bien sea aprendiendo un 

comportamiento más adecuado. La terapia conductual ha desarrollado múltiples técnicas 

terapéuticas, entre las que destacan la desensibilización sistemática, las técnicas aversivas, la 

terapia implosiva y las técnicas operantes (diccionario de psicología científica y filosófica, sf.). 

Terapia Grupal. Procedimiento que puede ser fundamental para que las personas 

enfermas no se sientan solas o únicas en el mundo de forma negativa. En estos grupos se reúnen 

quienes padecen patologías similares, comparten sus vivencias y encuentran un espacio donde 

identificarse, intentando comprender su existencia y salir adelante, apoyándose en la contención 

que reciben por parte de los demás. Suelen ser sumamente positivas para salir de la adicción al 
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alcohol o ciertas drogas, para enfrentar enfermedades terminales o incluso para resolver traumas 

de tipo social. (Pérez P, J y  Gardey, A., 2008). 

Terapia Individual. Es uno de los modelos sistémicos más efectivos en lo que atañe a la 

resolución de problemas, focalización del problema, brevedad en la duración del trabajo 

terapéutico y efectividad en los resultados.  Supone una orientación o guía. Implica la opinión 

adecuada, la ayuda eficaz para destrabar una situación complicada. (Ceberio, M,R, 2014) 

Se inserta en un circuito relacional asimétrico en donde una persona (el paciente), 

agotadas las posibilidades e intentos por solucionar su problema, solicita a otra persona (en este 

caso un profesional capacitado), que se supone es un experto en resolver problemas, la ayuda en 

la búsqueda de solucionar su conflicto. 

Además de brindar orientación, implica también, apoyo, contención, discusión de temas 

en función de objetivos. Una relación activa por ambas partes, en donde el intercambio entre 

cliente y profesional posibilita resolver conflictos y generar resultados. 

Terapia Psicoanalítica. Busca modificar el comportamiento y, lo que es más importante, 

la estructura de personalidad del paciente mediante la utilización de la relación analista-

analizando, a través del lenguaje verbal, y en un contexto específico en el cual se ubica esta 

relación. (Yildiz Ismail, s.f, párrafo 19). 

Trastorno Mental. Es una alteración de los procesos cognitivos y  afectivos  del  

desarrollo, considerado como  anormal  con  respecto al  grupo  social  de  referencia del  cual  

proviene el individuo. Esta alteración se manifiesta en trastornos del razonamiento, del 

comportamiento, de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones de la 

vida. (Anónimo, 2015, párrafo 1). 
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El término trastorno mental es más amplio que el de enfermedad mental y se aplica a 

cualquier alteración genérica de salud mental, sea o no consecuencia de una alteración somática 

conocida. Los diagnósticos psiquiátricos no son siempre diagnósticos de enfermedad. Las dos 

nosotaxias psiquiátricas más utilizadas en la actualidad son la CIE-10 de la Organización 

Mundial de la Salud y el DSM-IV-TR de la American Psychiatric Association. (Caballero 

Marinez Luis, 2007, párrafo 1) 

Marco Legal  

En el marco de la ley, la profesión del Psicólogo está sujeta a la normatividad que 

garantiza el buen ejercicio y práctica de la misma así que se resalta lo siguiente: 

Reglamento Estudiantil Pregrado UNAB 2020. El reglamento estudiantil de pregrado 

de la universidad autónoma de Bucaramanga tiene como finalidad 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. La presente resolución tiene por objetivo 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. (Resolución número 003100 de 25 de noviembre de 2019, 

ministerio de salud y protección social). 

Decreto 780 de 2016 (6 de mayo). Dentro de este decreto hacen 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. 
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Decreto 005 de 2015 (14 de enero). Este decreto se focaliza en el 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.   

Decreto 2376 de 2010 (1 de julio). Tiene como objetivo regular los aspectos 

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

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. 

Constitución Política de Colombia de 1991, 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  1986 (2 de noviembre). La asociación Colombiana 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. 

Ley 58 de 1983 (Diciembre 28). Por la cual se reconoce la Psicología como una 

profesión y se reglamenta su ejercicio en el país. 

 

 

Mapa Global del Servicio de Psicología 

 

Tabla 3: mapa global de psicología 
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PSICOLOGÍA 

 

Solicitud del 

Servicio 

 

 

Solicitud de la cita telefónica o presencial 

 

 

Asignación de la cita 

 

 

 

 

 

Atención 

Psicológica 

 

 

 

1. Evaluación 

Fase 1:  Recogida de la Información y 

aplicación del Consentimiento 

Informado 

Fase 2:  Apertura de Historia Clínica 

Psicológica  

Fase 3:  Formulación y contraste de 

hipótesis 

Fase 4: Aplicación Instrumentos de 

Evaluación 

2. Psicodiagnóstico Fase 5: Resultados de la evaluación 

3. Tratamiento Fase 6: Propuesta del Plan de  

Intervención Psicoterapéutico. 

4. Seguimiento Fase 7:  Valoración de resultados  

Fase 8:  Seguimiento 

 

Descripción Detallada del Servicio de Psicología  

 

El servicio de Psicología que brinda el centro de prácticas psicológicas Psicopraxis, está 

dirigido a la atención psicológica individual, el cual se divide en dos momentos; uno en la 

solicitud del servicio y otro en la atención psicológica.  Esta última se compone de cuatro (4) 

procesos: evaluación, psicodiagnóstico, tratamiento y seguimiento.  En cada uno de estos 

componentes de la atención psicológica cumple unas fases que en su orden dan cumplimiento a 

un proceso completo de abordaje profesional.    
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El objetivo principal de cumplir con todo el proceso de atención psicológica es brindar 

atención de calidad y procesos técnicos organizados que le permiten al consultante sentirse a 

gusto con el servicio y equipo asistencial (psicólogo y estudiantes en prácticas), con el fin de   

ser direccionados de forma clara frente al proceso que debe seguir.   

Solicitud del Servicio 

En la solicitud del servicio, el consultante quien puede ser una persona mayor de 14 años, 

los padres, representantes legales o acudientes de niños, niñas, adolescentes o personas con 

alguna discapacidad; puede por medio telefónico o presencial solicitar la atención psicológica, 

brindando algunos datos personales que serán   registrados en la   ficha de asignación de citas.  

(Ver anexo 1) la cual estará ajustada a la agenda de los psicólogos y los estudiantes en práctica 

clínica y de la Salud.  

Atención Psicología Individual   

Evaluación Psicológica 

Según la normatividad vigente a cada una de las fases deben asignarse momentos de 

capacitación y auditoria según los estándares de calidad y habilitación propuesto. 

Fase 1: Recogida de la información 

La fase de recogida de información es el espacio donde el psicólogo clínico quien esta 

con funciones de docente y el estudiante en Práctica Clínica y de la salud aborda en primer lugar 

al paciente, dando cumplimiento a los siguientes pasos: 

1-  Entrega y socialización de los beneficios y riesgos en la consulta psicológica (ver anexo 

2). Diligenciamiento del Consentimiento Informado (ver anexo 3). Recolección de la 

información solicitada en el formato de valoración, el cual tiene como objetivo conocer el 

motivo de consulta principal del consultante para poder organizar los formatos que se 
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llevaran como guía en la segunda sesión, estos documentos son la historia clínica 

psicológica que se ajuste a la etapa del desarrollo del paciente y cuestionario, pruebas e   

instrumentos de evaluación acorde al caso. 

2- Cierre del primer encuentro acordando la fecha y hora de la segunda cita atención. 

Fase 2: Apertura de la Historia Clínica Psicológica 

En el segundo espacio de atención psicológica; el psicólogo clínico y el estudiante en 

práctica se centran en la apertura de la historia clínica psicológica (ver anexo 4) donde reposará 

toda la información recolectada, la cual debe cumplir los estándares de ética frente a la custodia 

para la privacidad de dicha la información. 

Esta fase tiene como propósito conocer ampliamente el motivo de la consulta de forma 

que se pueda trabajar sobre esta información, estableciendo objetivos que den respuestas a las 

siguientes preguntas: ¿Cuál es el problema principal y los secundarios a tratar? ¿Cuál es la mejor 

estrategia terapéutica que brinde solución a la problemática?  ¿En qué tiempo se proyecta el 

tiempo de atención?, etc.  Por lo tanto es importante que la información que se recolecte haya 

explorado en las condiciones pasadas y actuales potencialmente relevantes en las áreas 

personales, sociales, ambientales, biológicas del sujeto, con el fin de poder seguir a la tercera 

fase, que consiste en establecer los supuestos o hipótesis sobre el caso. 

Fase 3: Formulación y contraste de hipótesis  

Esta fase contiene a la vez dos momentos diferenciados, uno inductivo: formular 

hipótesis, y otro deductivo: deducir o establecer predicciones verificables o cuantificables. Se 

trata de una tarea de estudio y reflexión que se inicia cuando el psicólogo considera que ya tiene 

la suficiente información para formular hipótesis sobre el caso o realizar una primera 

interpretación, que debe basarse en datos empíricos que puedan ser comprobados a partir de los 
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instrumentos de evaluación psicológica pertinentes. 

Fase 4: Aplicación de Instrumentos de Evaluación 

Según la necesidad del paciente se hace una revisión y selección de pruebas, test o 

cuestionarios de evaluación que permita completar el proceso de evaluación que se ha venido 

realizando en el paciente desde el primer contacto.  

Fase 5: Resultados: descripción, clasificación, predicción y toma de decisiones  

En esta fase se informa de los resultados obtenidos, y que habrán servido para verificar 

las hipótesis y enunciados planteados en fases anteriores y que deberán haber respondido a los 

objetivos y metas propuestas en la primera segunda fase del proceso. La comunicación de los 

resultados se lleva a cabo mediante un espacio en la que por escrito u oralmente, se dan respuesta 

a los objetivos planteados en la primera fase del proceso. Por lo tanto, deberá aportar la 

orientación del caso, con la correspondiente planificación de actuaciones. 

Fase 6: Propuesta del Plan de Intervención Psicoterapéutico 

El planteamiento de la intervención  depende de la información recolectada previamente 

realizada, es decir depende de la hipótesis explicita, de las características del problema y del 

cliente y  la naturaleza de los objetivos establecido y así dar inicio al proceso a desarrollar; se 

debe tener en cuenta que en estos  procesos  existen diversas estrategias de intervención 

psicoterapéutica para conseguir los objetivos propuestos, pero es junto con el  consultante la 

selección de las  técnicas a implementar.  

Fase 7: Valoración de resultados  

En esta fase del proceso, el psicólogo realiza de nuevo tareas evaluativas, con el objetivo 

de contrastar las hipótesis funcionales planteadas. Por lo tanto,  se volverán a aplicar las técnicas 

de medida de las conductas problema para poder comprobar las hipótesis formuladas y valorar el 
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tratamiento psicológico. 

Fase 8: Seguimiento  

El proceso de evaluación no debe terminar inmediatamente después de haberse 

confirmado la efectividad del tratamiento, ya que lo importante no sólo es que haya surtido 

efecto la intervención, sino que no se desvanezca con el paso del tiempo, por lo tanto, es 

imprescindible realizar un seguimiento del caso tras un periodo de tiempo variable entre tres 

meses y un año, con el fin de observar que los logros obtenidos se mantienen con el paso del 

tiempo o, en caso contrario, realizar los ajustes necesarios para que los efectos beneficiosos 

obtenidos al principio perduren.  

Intervenciones Grupales  

El centro de prácticas psicológicas está en la capacidad de brindar orientación, formación 

e intervención grupal a población especifica con necesidades en común, dichas intervenciones 

cuentan con amplios recursos metodológicos y tecnológicos que aportan al bienestar de la 

población en la promoción y prevención de la salud mental y el bienestar integral.     

Las estrategias metodológicas más utilizadas son: 

- Conferencias. 

- Talleres Psicoeducativos. 

- Foros. 

- Grupos de Apoyo. 

- Psico-educación  

- Asesorías en instituciones  

- Manuales y protocolos de atención y servicios en salud mental  
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- Coordinar la asignación de estudiantes en prácticas con los diferentes escenarios que se 

han creado convenio. 

 

Anexo 2 

Planilla de Asistencia a Consulta Psicológica 

 

Tabla 4: asistencia a consulta psicológica  

ASISTENCIA A CONSULTA PSICOLÓGICA 

FECHA  HORA  NOMBRE DEL 

PACIENTE  

EDAD TELÉFONO  DIRECCCIÓN ACUDIENTE O 

REPRESENTANTE 

LEGAL 
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Reglas en consulta psicológica 

Confidencialidad: Todo lo que una persona diga o haga en terapia es confidencial. Por 

tanto nadie compartirá con otra persona nada de lo que uno haya dicho o hecho en terapia. 

Libertad de expresión: Todo el mundo puede pensar, sentir, expresar y decir lo que 

quiera en la terapia. 

Todo es analizable: Tanto lo que ocurra en terapia como fuera de ella. 

Seguridad física: Nadie puede hacer daño físico a nadie, ni a sí mismo ni a otro. 

Abstinencia: No venir a las sesiones bajo efecto de ninguna droga no prescrita ni del 

alcohol. En todo caso, informar de los medicamentos que uno esté tomando por prescripción 

médica, así como de las modificaciones en las pautas de los mismos. 

 No dejar precipitadamente la terapia: Avisar con dos sesiones de antelación la 

decisión de dejar la terapia para analizarla y cerrar la relación terapéutica. 

Respeto al horario: Asistencia a las sesiones acordadas y a la hora acordada. 
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Anexo 3 

Consentimientos Informados 

 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS 

 

Yo, ___________________________________________________________, identificado con 

cédula de ciudadanía número ___________________________________de 

______________________, actuando en mi calidad de representante legal del menor  

__________________________________________________________,  edad  

_________________  , certificamos que hemos comprendido que la información que reciba el 

psicólogo es de carácter confidencial y que la podrá revelar  si durante la evaluación o el 

tratamiento, el profesional detecta de manera clara que hay un evidente daño para el consultante o 

para terceros (se explicará quién es el destinatario potencial de la información en caso de verse la 

necesidad de revelarla, el manejo de la información y las consecuencias de la misma. En caso de 

ambientes legales, se hará especial énfasis en la no autoincriminación y la no observancia del 

secreto profesional. Se nos indicó que el procedimiento a seguir es (especificar de manera clara y 

comprensible el procedimiento que se va a seguir. Si es necesario, antes de la intervención 

terapéutica, indicar que se hará una evaluación donde se aplicarán pruebas, estas se deberán listar 

aclarando el objeto de cada una de ellas. Asimismo, se indicará la impresión diagnóstica, en el 

caso de que aplique. Si el psicólogo tiene una impresión diagnóstica en los términos del DSM o 

del CIE, así sea tentativa, se lo hará saber al consultante indicándole qué tipo de tratamiento se 

llevará a cabo, explicándole en qué consiste este y el posible tiempo que lleve el tratamiento). 

También se nos indicó que podemos revocar el consentimiento o dar por terminada en cualquier 

momento la relación entre el psicólogo y nuestro(a) hijo(a), cuando lo consideremos pertinente, 

sin que ello implique ningún tipo de consecuencias para nosotros. 

Entiendo y acepto que el tratamiento al que será sometido mi representado es llevado a cabo 

atendiendo el mejor esfuerzo del profesional titulado de la institución. 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este documento 

y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se deriven. 
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He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

 (Lo anterior conforme al Literal i, Art 36, Cap.III, Título VII, Ley 1090/06 “…No practicar 

intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario, o en casos de menores de edad 

dependientes, del consentimiento del acudiente”.) 

 

Fecha: _________________________ 

 

  

Nombres y Apellidos de la Madre: ________________________________________ Edad 

__________ 

 

Nombres y Apellidos del Padre: _________________________________________ Edad 

__________ 

 

____________________________________             ___________________________________ 

FIRMA PADRE                   FIRMA MADRE 

CC No.            CC No.   

CELULAR: ___________________________            CELULAR: _______________________ 

 

___________________________________              __________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA               NOMBRE DEL ASESOR DE 

PRÁCTICA 

______________________________________          _________________________________ 

FIRMA                                                                              FIRMA 
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE ADOLESCENTES 

 

 

Yo, ___________________________________________________________, identificado con 

cédula de ciudadanía número ___________________________________de 

______________________, actuando en mi calidad de representante legal del adolescente  

__________________________________________________________,  edad  

_________________   certificamos que hemos comprendido que la información que reciba el 

psicólogo es de carácter confidencial y que la podrá revelar si durante la evaluación o tratamiento, 

el profesional detecta de manera clara que hay un evidente daño para el consultante o para terceros 

(se le explicará el destinatario potencial en caso de verse la necesidad de revelarla, el manejo de la 

información y las consecuencias de la misma. En caso de ambientes legales, se hará especial 

énfasis en la no autoincriminación y la no observancia del secreto profesional). Se nos indicó que 

el procedimiento a seguir es (especificar de manera clara y comprensible el procedimiento que se 

va a seguir. Si es necesario, antes de la intervención terapéutica, indicar que se hará una evaluación 

donde se aplicarán pruebas, estas se deberán listar aclarando el objeto de cada una de ellas. 

Asimismo, se indicará la impresión diagnóstica, en el caso de que aplique. Si el psicólogo tiene 

una impresión diagnóstica en los términos del DSM o del CIE, así sea tentativa, se lo hará saber al 

consultante indicándole qué tipo de tratamiento se llevará a cabo, explicándole en qué consiste este 

y el posible tiempo que lleve el tratamiento). También se nos indicó que podemos revocar el 

consentimiento o dar por terminada en cualquier momento la relación entre el psicólogo y 

nuestro(a) hijo(a), cuando lo consideremos pertinente, sin que ello implique ningún tipo de 

consecuencias para nosotros. 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este documento 

y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se deriven. 

 

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

 (Lo anterior conforme al Literal i, Art 36, Cap.III, Título VII, Ley 1090/06 “…No practicar 

intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario, o en casos de menores de edad 

dependientes, del consentimiento del acudiente”.) 
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Fecha: ______________________ 

 

Nombres y Apellidos de la Madre: __________________________________ Edad _____ 

 

Nombres y Apellidos del Padre: _________________________________ Edad __________ 

 

 

____________________________________             ____________________________ 

FIRMA PADRE                   FIRMA MADRE 

CC No.         CC No.   

CELULAR: ___________________________           CELULAR: ______________________ 

 

 

________________________________                      ___________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA         NOMBRE DEL ASESOR DE 

PRÁCTICA 

 

___________________________________                   _________________________________ 

FIRMA                                                                              FIRMA 
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CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE ADULTO 

 

Yo, ___________________________________________________________, identificado con 

cédula de ciudadanía número ___________________________________de 

______________________, Certifico que he recibido y comprendido que la información que 

reciba el psicólogo es de carácter confidencial y que la podrá revelar si durante la evaluación o el 

tratamiento, el profesional detecta de manera clara que hay un evidente daño para mí o para 

terceros (se le explicará el destinatario potencial en caso de verse la necesidad de revelarla, el 

manejo de la información y las consecuencias de la misma. En caso de ambientes legales, se hará 

especial énfasis en la no autoincriminación y la no observancia del secreto profesional). Se me 

indicó que el procedimiento a seguir es (especificar de manera clara y comprensible el 

procedimiento que se va a seguir. Si es necesario, antes de la intervención terapéutica, indicar que 

se hará una evaluación donde se aplicarán pruebas; estas se deberán listar aclarando el objeto de 

cada una de ellas. Asimismo, se indicará la impresión diagnóstica, en el caso de que aplique. Si el 

psicólogo tiene una impresión diagnóstica en los términos del DSM o del CIE, así sea tentativa, y 

que se da como consecuencia de la evaluación, se lo hará saber al consultante indicándole qué tipo 

de tratamiento se llevará a cabo, explicándole en qué consiste este y el posible tiempo que lleve el 

tratamiento). También se me indicó que puedo revocar el consentimiento o dar por terminada en 

cualquier momento la relación entre el psicólogo y yo, cuando lo considere pertinente, sin que ello 

implique ningún tipo de consecuencia para mí. 

En forma expresa manifiesto a ustedes que he leído y comprendido íntegramente este documento 

y en consecuencia acepto su contenido y las consecuencias que de él se deriven. 

 

He leído, comprendido y accedido a lo anteriormente mencionado. 

 (Lo anterior conforme al Literal i, Art 36, Cap.III, Título VII, Ley 1090/06 “…No practicar 

intervenciones sin consentimiento autorizado del usuario, o en casos de menores de edad 

dependientes, del consentimiento del acudiente”.) 
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Fecha: ______________________________ 

 

Nombres y Apellidos del Adulto: _________________________________ Edad __________ 

 

________________________________________________              

FIRMA DEL ADULTO                    

CC No. _________________________ 

Teléfono: _______________________ 

      

 

____________________________________                  _________________________________ 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE EN PRÁCTICA            NOMBRE DEL ASESOR DE 

PRÁCTICA 

 

___________________________________                ___________________________________ 

FIRMA                                                                          FIRMA 
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Anexo 5 

Historias Clínicas Psicológicas 
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Fecha: ___________________________________                                       H.C. No. ___________                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consultorio Psicológico Nro. ____ 

DATOS FAMILIARES 

 

Nombre completo del Usuario: ______________________________________________________                                                                                                                  

Género: M       F                       

Documento de Identidad: C.C. / T.I./ R.C./ otro/  Nro. ____________________________________            

Fecha y Lugar de Nacimiento:_______________________________________________________                                                                                                                                        

Edad:___ 

Dirección:_______________________________________________________________________                                                                                                                                                  

Teléfono:________________________________________________________________________ 

Institución Escolar:________________________________________________________________                                                                                                    

Grado Escolar: ___________________________________________________________________ 

Empresa (EPS/ARS/Otra):__________________________________________________________                                                                     

Remitido por: ____________________________________________________________________                                                                                

Sesión Terapéutica No. _____ 

Motivo de Consulta: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona que llena éste formulario (madre/padre/otro): ________________________ 

________________________________________________________________________________  

(En caso de otra persona explicar el motivo): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la Madre:______________________________________________________________                                                                                                                                             

Edad:____ 

Educación:_______________________________________________________________________                                                                                                                 

Ocupación:______________________________________________________________________ 

Teléfono de Residencia: ______________________    Teléfono de Trabajo:__________________ 

 

Nombre del Padre:________________________________________________________________                                                                                                                                                 

Edad:____ 

Educación:______________________________________________________________________                                                                                                                

Ocupación:______________________________________________________________________ 

Teléfono de Residencia:_______________________________    Teléfono de Trabajo:__________ 

 

Estado Civil de los Padres:__________________________________________________________                                                                                  

(Si los padres están separados y/o divorciados preguntar: 

¿Qué edad tenía el niño(a) cuando ocurrió el divorcio ó la separación? ¿Qué cambios notó en el  

niño(a)?_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA CLÍNICA 

INFANTIL 
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Nombre a todas las personas que viven en el hogar actualmente: 

 

NOMBRE EDAD RELACIÓN CON EL 

NIÑO(A) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

PROBLEMA ACTUAL 

Describa de manera breve las dificultades actuales del niño: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Hace cuánto le preocupa a usted este problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo notó por primera vez el problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué parece aliviar el problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿El niño(a) ha recibido evaluación tratamiento para el problema actual y/o problemas similares? Sí 

__  ¿Cuál?  _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________   NO __ 

 

¿El niño(a) está recibiendo algún medicamento en este momento?  Sí __  ¿Cuál? ¿Qué especialista 

lo refirió? ______________________________________________________________________ 

 

LISTA DE VERIFICACIÓN CONDUCTUAL Y SOCIAL 

Marque con una X en cada uno de los Problemas Educativos y Conductuales que su hijo(a) 

manifieste en la actualidad. 

 

Tiene dificultad para Hablar  Hace berrinches con frecuencia  Otras 

Tiene dificultad para Escuchar  Tiene pesadillas frecuentes   
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Tiene dificultad con el Lenguaje  Tiene dificultad para dormir  

Tiene dificultad de Visión  Se mece hacia delante y atrás  

Tiene dificultad de Coordinación  Se golpea la cabeza  
 

Marque con una X la(s) técnica(s) que utiliza usted en la mayoría de los casos cuando que su 

hijo(a) se comporta de manera inadecuada. 

 
Ignorar la Conducta Problema  Redirigir el interés del (a)  Niño (a)  Otras 

Regañar al(a) Niño(a)  Decirle al (a)  Niño (a) que se siente en 

una silla 

  

Nalguear al niño(a)  Mandar al  Niño (a) a su recámara   

Amenazar al (a) Niño (a)  Retirarle algunas comida o actividad   

Razonar con el (la) Niño (a)  Enviar al  Niño (a) a realizar una 

actividad desagradable para él (ella) 

  

 

¿Qué técnicas disciplinarias son efectivas en términos generales? __________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

¿Con cuál(es) tipo(s) de problema(s)? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué técnicas disciplinarias son ineficaces en términos generales? _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Con cuál(es) tipo(s) de problema(s)? ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles han sido las maneras más satisfactorias que usted ha encontrado para ayudar a su hijo? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las ventajas o aspectos relevantes de su hijo(a)? ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

¿Existe alguna otra información que usted piense que puede ayudarnos a trabajar con su hijo(a)? 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES MÉDICOS – FAMILIARES 

Coloque una marca junto a cualquier enfermedad o estado que haya tenido cualquier miembro 

inmediato de la familia. Cuando marque una de las opciones, por favor anote la relación del 

miembro de la familia con el niño(a). 

 

 Alcoholismo  

 Cáncer  

 Diabetes  

 Problemas Cardiacos  

 Problemas Nerviosos  

 Problemas Psicológicos  

 Depresión  

 Otro  
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OTRA INFORMACIÓN 

 

¿Cuáles son las actividades favoritas de su hijo(a)? Enumérelas dándole el primer puesto a la 

actividad que más le gusta realizar al niño(a) y el último a la que menos. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿En cuáles actividades le gusta participar su hijo(a) con más frecuencia en la actualidad? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué actividades le gusta realizar a su hijo(a) con menos frecuencia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Su hijo(a) ha tenido alguna vez problemas con la autoridad? Sí __  No __ 

(De responder SI, describa de forma breve la situación. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

ANTECENDENTES MÈDICOS DEL NIÑO(A) 

Coloque una X al lado de cualquier enfermedad o estado en el que haya tenido su hijo(a). Cuando 

marque una opción también anote la fecha aproximada (edad) de la enfermedad. 

 

MARQUE ENFERMEDAD FECHA EDAD 

 Sarampión   

 Rubeola   

 Paperas   

 Varicela   

 Tos Ferina   

 Difteria   

 Escarlatina   

 Meningitis   

 Fiebre Elevada   
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 Convulsiones   

 Alergia   

 Fiebre del Heno   

 Lesión en la Cabeza   

 Huesos Rotos   

 Hospitalizaciones   

 Operaciones   

 Problemas del Oído (Enfermedad, infección, lesión ó 

deficiencias) 

  

 Problemas Visuales   

 Desmayos   

 Pérdida de Consciencia   

 Parálisis   

 Mareos   

 Dolor de Cabeza (Frecuentes o Graves)   

 Dificultad para sentarse   

 Problemas de Memoria   

 Cansancio o Debilidad   

 Fiebre Reumática   

 Epilepsias   

 Tuberculosis   

 Enfermedades Óseas   

 Enfermedades de Articulaciones   

 Gonorrea o Sífilis   

 Anemia   

 Ictérica Hepatitis   

 Diabetes   

 Cáncer   

 Presión Arterial Alta   

 Enfermedad Cardiaca   

 Asma   

 Problemas de Sangrado   

 Eccema ó Urticaria   

 Intento de Suicidio   

 Otros   

 

¿El niño(a) ha tenido problemas de alimentación?  Sí __  No __ 

(De responder SÍ, describa)  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

  

¿El niño(a) ha tenido problemas para dormir?  Sí __  No __ 

(De responder SÍ, describa)  _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

¿Recién nacido el niño(a) era tranquilo(a)?  Sí __  No __ 

 

¿Recién nacido el niño(a) le gustaba que lo(a) cargaran?  Sí __  No __ 

 

¿Recién nacido el niño(a) estaba alerta?  Sí __  No __ 

 

¿Hubo algún problema especial en el crecimiento y desarrollo del niño(a) durante los primeros años 

de vida?  Sí __  No __ 

(De responder SÍ, describa)  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

La siguiente es una lista de conductas de Lactantes y Preescolares. Por favor indique la edad en la 

que su hijo(a) mostró por primera vez cada conducta. Si no está seguro(a) de la edad pero tiene 

cierta idea, escriba la edad seguida de un signo de interrogación (?).  

 

CONDUCTA EDAD 

Mostró respuesta ante la madre (  ) 

Rodó sobre sí mismo (  ) 

Se sentó solo(a) (  ) 

Gateó (  ) 

Caminó solo(a) (  ) 

Balbuceó (  ) 

Dijo su primera palabra (  ) 

Dijo varias palabras juntas (  ) 

Se vistió solo(a) (  ) 

Fue solo(a) al baño (  ) 

Dejó de orinarse por las noches (  ) 

Se alimentó solo(a) (  ) 

Usó un triciclo  (  ) 
 

HISTORIA DE DESARROLLO 

 

¿Durante el embarazo, la madre recibió algún medicamento? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Qué tipo de medicamento? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Durante el embarazo fumó? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Cuántos cigarrillos al día?  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Durante el embarazo la madre tomó bebidas alcohólicas? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Qué tipo de bebida? Describa la cantidad de alcohol consumido por semana 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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¿Durante el embarazo la madre utilizó drogas? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Qué tipo de drogas? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Se utilizaron fórceps durante el parto? Sí __  No __ 

 

¿Se realizó cesárea? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Por qué razón?  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿El niño(a) fue prematuro? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Por cuántos meses?  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuál fue el peso del (a) niño(a) al nacer?__________ 

 

¿Hubo defectos de nacimiento o complicaciones? Sí __  No __ 

 

Por favor, a continuación describa la conducta del (a) niño(a) escogiendo entre las opciones que se 

presentan: 

 

CONDUCTA MARQUE 

Prefiere estar solo(a)  

No se lleva bien con los hermanos (as)  

Es agresivo(a)  

Es tímido(a) u opacado(a)  

Está más interesado(a) en las cosas (objetos) que en las personas  

Participa en conductas que pueda ser peligrosas para sí mismo o para otros 

Describa:  

 

 

 

Tiene temores, hábitos o manierismos especiales.  

Descríbalos: 

 

 

 

Se orina en la cama  

Se muerde las uñas  

Se chupa el dedo  

Usó un triciclo  

Sostiene la respiración  

Come poco  

Es necio(a)  

Tiene control deficiente de esfínteres (se defeca)  

Es demasiado(a) activo(a)  

Es torpe  

Tiene períodos en que se queda en blanco  

Es impulsivo(a)  
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Muestra conducta arriesgada  

Es lento(a) para aprender  

Se da por rendido(a) con facilidad  

Otros  

Describa: 

 

 

 

HISTORIA EDUCATIVA 

 

Coloque una marca X cerca de cualquier problema educativo que su hijo(a) manifieste en la 

actualidad. 

 

PROBLEMA EDUCATIVO MARQUE 

Tiene dificultad en la Lectura  

Tiene dificultad en Aritmética  

Tiene dificultad en Ortografía  

Tiene dificultad para Escribir  

Tiene dificultad para otras Materias (Indique cuáles) 

 

 

 

 

Tiene pesadillas frecuentes  

No le gusta la Escuela  

¿Su hijo(a) está en clase de Educación Especial?  SÍ __   NO __ 

De responder Sí ¿Qué tipo de Clase? 

 

 

 

¿Su hijo(a) tuvo que haber repetido algún año?  SÍ __   NO __ 

De responder Sí ¿En qué año(s) y por qué? 

 

 

 

¿Su hijo(a) alguna vez ha recibido alguna tutoría en especial o Terapia en la 

Escuela?  SÍ __   NO __ 

De responder Sí, por favor describa: 

 

 

 

OBSERVACIONES  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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DIAGNÓSTICO Y PRONOSTICO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Nombre Estudiante en Práctica                                     Nombre Asesor de Práctica 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Firma                                                                             Firma 

                                                                                      Tarjeta N° 

 

UNAB-UNISANGIL 

 
Nota: Los presentes datos se refieren a la información de síntomas actuales del paciente.  Un cambio de las circunstancias 

o nuevos datos, exigirían un nuevo DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y RECOMENDACIONES. 
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Fecha: ___________________________________                                       H.C. No. ___                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consultorio Psicológico Nro. ____ 

DATOS FAMILIARES 

 

Nombre completo del Usuario:_______________________________________________________                                                                                                                  

Género: M       F                       

Documento de Identidad: C.C. / T.I./ R.C./ otro/  Nro. ____________________________________            

Fecha y Lugar de Nacimiento:_______________________________________________________                                                                                                                                       

Edad:___ 

Dirección:___________________________                                                                                                                                                  

Teléfono:___________________________ 

Institución Escolar:________________________________________________________________                                                                                                   

Grado Escolar: _________________ 

Empresa (EPS/ARS/Otra):_____________________________                                                                     

Remitido por: _______________________________________                                                                                

Sesión Terapéutica No. _____ 

Motivo de Consulta: _______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Nombre de la persona que llena éste formulario ( madre/padre/otro):  

________________________________________________________________________________ 

 

(En caso de otra persona explicar el motivo): ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Nombre de la Madre:______________________________________________________________                                                                                                                                             

Edad:____ 

Educación:______________________                                                                                                                 

Ocupación:_______________________________ 

Teléfono de Residencia: ______________________    Teléfono de Trabajo:___________________ 

 

Nombre del Padre:________________________________________________________________                                                                                                                                                 

Edad:____ 

Educación:______________________                                                                                                                

Ocupación:__________________________________ 

Teléfono de Residencia:_______________________    Teléfono de Trabajo:__________ 

 

Estado Civil de los Padres:___________________________________                                                                                  

(Si los padres están separados y/o divorciados preguntar: 

¿Qué edad tenía el niño(a) cuando ocurrió el divorcio ó la separación? ¿Qué cambios notó en el  

adolescente?_____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

HISTORIA CLÍNICA 

ADOLESCENTES 
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Nombre a todas las personas que viven en el hogar actualmente: 

 

NOMBRE EDAD RELACIÓN CON EL  

ADOLESCENTE 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

PROBLEMA ACTUAL 

Describa  de manera breve las dificultades actuales del  adolescente: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Hace cuánto le preocupa a usted este problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Cuándo notó por primera vez el problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿Qué parece aliviar el problema? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿El  adolescente ha recibido evaluación tratamiento para el problema actual y/o problemas 

similares? Sí __  ¿Cuál?  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________   NO __ 

 

¿El  adolescente está recibiendo algún medicamento en éste momento?  Sí __  ¿Cuál? ¿Qué 

especialista lo refirió? ______________________________________________________ 
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ANTECEDENTES MÉDICOS – FAMILIARES 

Coloque un X junto a cualquier enfermedad o estado que haya tenido cualquier miembro de la 

familia. Cuando marque una de las opciones, por favor anote la relación del miembro de la familia 

con el adolescente. 

 

 Alcoholismo  

 Cáncer  

 Diabetes  

 Problemas Cardiacos  

 Problemas Nerviosos  

 Problemas Psicológicos  

 Depresión  

 Otro  

OTRA INFORMACIÓN 

 

¿Cuáles son las actividades favoritas de su hijo(a)? Enumérelas dándole el primer puesto a la 

actividad que más le gusta realizar al adolescente y el último a la que menos. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

¿En cuáles actividades le gusta participar su hijo(a) con más frecuencia en la actualidad? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

¿Qué actividades le gusta realizar a su hijo(a) con menos frecuencia? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Relaciones con los padres del adolescente 

 

Anotar el tiempo que dedica a la familia: Padre________ Madre_________ 

 

Señalar quien de ellos realiza las actividades siguientes: 

 

______Con quien se lleva mejor (anotar si el padre o la madre) 

______Quien lo regaña con mayor frecuencia 

______Quien es el que le pega con mayor frecuencia 

______Con quien sale más seguido 

______Quien es el que lo castiga con mayor frecuencia 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
79 

 

 

Actitud de los padres ante sus conductas 

1. Castigo corporal 

2. Encierro 

3. Amenazas 

4. Privaciones 

5. Explicaciones 

6. Otros 

(especificar):______________________________________________________________ 

 

 

Actitud de los hermanos ante sus conductas: 

1. Castigo corporal 

2. Encierro 

3. Amenazas 

4. Privaciones 

5. Explicaciones 

6. Otros 

(especificar):______________________________________________________________ 

Mencione las actividades que realizan con mayor frecuencia en familia: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los premios que recibe? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son los castigos? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

¿Su hijo(a) ha tenido alguna vez problemas con la autoridad? Sí __  No __ 

(De responder SI, describa de forma breve la situación. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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¿El  adolescente ha tenido problemas de alimentación?  Sí __  No __ 

(De responder SÍ, describa)  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

  

¿El  adolescente ha tenido problemas para dormir?  Sí __  No __ 

(De responder SÍ, describa)  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Recién nacido el adolescente era tranquilo(a)?  Sí __  No __ 

 

¿Recién nacido el adolescente le gustaba que lo(a) cargaran?  Sí __  No __ 

 

¿Recién nacido el adolescente estaba alerta?  Sí __  No __ 

 

¿Hubo algún problema especial en el crecimiento y desarrollo del  adolescente durante los primeros 

años de vida?  Sí __  No __ 

(De responder SÍ, describa)  _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

La siguiente es una lista de conductas de Lactantes y Preescolares. Por favor indique la edad en la 

que su hijo(a) mostró por primera vez cada conducta. Si no está seguro(a) de la edad pero tiene 

cierta idea, escriba la edad seguida de un signo de interrogación (?).  

 

HISTORIA DE DESARROLLO 

 

¿Durante el embarazo, la madre recibió algún medicamento? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Qué tipo de medicamento? ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Durante el embarazo fumó? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Cuántos cigarrillos al día?  ___________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

¿Durante el embarazo la madre tomó bebidas alcohólicas? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Qué tipo de bebida? Describa la cantidad de alcohol consumido por semana 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Durante el embarazo la madre utilizó drogas? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Qué tipo de drogas? _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Se utilizaron fórceps durante el parto? Sí __  No __ 

 

¿Se realizó cesárea? Sí __  No __ 
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De responder SÍ ¿Por qué razón?  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿El niño(a) fue prematuro? Sí __  No __ 

De responder SÍ ¿Por cuántos meses?  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

¿Qué enfermedades padeció de niño? _________________________________________________ 

 

 

¿Hubo defectos de nacimiento o complicaciones? Sí __  No __ 

 

Por favor, a continuación describa la conducta del (a) niño(a) escogiendo entre las opciones que se 

presentan: 

 

CONDUCTA MARQUE 

Prefiere estar solo(a)  

No se lleva bien con los hermanos (as)  

Es agresivo(a)  

Es tímido(a) u opacado(a)  

Está más interesado(a) en las cosas (objetos) que en las personas  

Participa en conductas que pueda ser peligrosas para sí mismo o para otros 

Describa:  

 

 

 

Tiene temores, hábitos o manierismos especiales.  

Descríbalos: 

 

 

 

Se muerde las uñas  

Sostiene la respiración  

Come poco  

Es necio(a)  

Es demasiado(a) activo(a)  

Tiene períodos en que se queda en blanco  

Es impulsivo(a)  

Muestra conducta arriesgada  

Es lento(a) para aprender  

Se da por rendido(a) con facilidad  

Otros  

Describa: 

 

 

 

 

HISTORIA EDUCATIVA 
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Coloque una marca X cerca de cualquier problema educativo que su hijo(a) manifieste en la 

actualidad. 

 

PROBLEMA EDUCATIVO MARQUE 

Tiene dificultad en la Lectura  

Tiene dificultad en Aritmética  

Tiene dificultad en Ortografía  

Tiene dificultad para Escribir  

Tiene dificultad para otras Materias (Indique cuáles) 

 

 

 

 

Tiene pesadillas frecuentes  

No le gusta la Escuela  

¿Su hijo(a) está en clase de Educación Especial?  SÍ __   NO __ 

De responder Sí ¿Qué tipo de Clase? 

 

 

 

¿Su hijo(a) tuvo que haber repetido algún año?  SÍ __   NO __ 

De responder Sí ¿En qué año(s) y por qué? 

 

 

 

¿Su hijo(a) alguna vez ha recibido alguna tutoría en especial o Terapia en la 

Escuela?  SÍ __   NO __ 

De responder Sí, por favor describa: 

 

 

 

Antecedentes de Conducta Sexual 
_____Muestra curiosidad a los temas sexuales 

_____Ha recibido información sexual en su casa por sus padres y hermanos 

_____Ha recibido información sexual en la escuela 

_____Ha recibido información de sus amigos 

_____Edad aparente de las primeras informaciones 

_____Duerme en el mismo cuarto que los padres 

_____Duerme en el mismo cuarto que los hermanos 

_____Tiene actividad sexual (aparente): 

0 = No o se ignora 

1 = Juegos genitales 

2 = Se masturba 

3 = Juegos heterosexuales 

4 = Juegos homosexuales 

 

 

 

Antecedentes Patológicos de los Padres: 
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Utilizar:  

 

0 = No lo son o se ignora  

1 = Lo es el padre  

2 = Lo es la madre  

3 = Lo son ambos 

 

_____Padres neuróticos o con alteraciones del carácter o personalidad aparentes 

_____Padres alcohólicos 

_____Padres con problemas psicofisiológicos 

_____Padres psicóticos 

_____Padres epilépticos 

_____Padres con problemas neurológicos 

_____Agresividad de los padres hacia los hijos 

_____Alteraciones mentales o conductuales 

_____Padres afectivamente distantes con los hijos 

_____Padres sobre protectores 

_____Padres mayores de 65 años 

_____Padres fallecidos 

_____En caso afirmativo, edad del sujeto al fallecer el padre 

 

Datos de los Hermanos:  

 

Nombre _____________________________________ 

Edad:________________ 

Sexo:_________________ 

Ocupación:_____________________________ 

 

Nombre _____________________________________ 

Edad:________________ 

Sexo:_________________ 

Ocupación:_____________________________ 

 

Nombre _____________________________________ 

Edad:________________ 

Sexo:_________________ 

Ocupación:_____________________________ 

 

Nombre _____________________________________ 

Edad:________________ 

Sexo:_________________ 

Ocupación:_____________________________ 

 

Antecedentes patológico de los hermanos: 
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Para las siguientes preguntas, utilizar: *0 = No lo son o se ignora *1 = Los son (anotar número de 

hermanos con problema) 

 

_____Hermanos neuróticos o con alteraciones del carácter o personalidad aparentes 

_____Hermanos alcohólicos 

_____Hermanos con problemas psicofisiológicos 

_____Hermanos psicóticos 

_____Hermanos Epilépticos 

_____Hermanos con problemas neurológicos 

_____Hermanos agresivos habituales 

_____Hermanos con antecedentes de espasmo del sollozo 

_____Hermanos con retraso mental 

_____Hermanos en problema constante con sujeto 

_____Hermanos con problema de sordera 

_____Hermanos con problema visual y que usen anteojos 

_____Hermanos que ya trabajan 

_____Hermanos que estudian 

_____Hermanos que abandonaron la escuela y no trabajan 

_____Hermanos que usan drogas 

_____Hermanos que tienen conflictos frecuentes con los padres y hermanos 

_____Hermanos que han tenido problemas con las autoridades 

_____Hermanos con problemas de lenguaje 

 

Antecedentes de Conducta Sexual: 

 

0 = No o se ignora 

1 = Juegos genitales 

2 = Se masturba 

3 = Juegos heterosexuales 

4 = Juegos homosexuales 

 

_____Muestra curiosidad a los temas sexuales 

_____Ha recibido información sexual en su casa por sus padres y hermanos 

_____Ha recibido información sexual en la escuela 

_____Ha recibido información de sus amigos 

_____Edad aparente de las primeras informaciones 

_____Duerme en el mismo cuarto que los padres 

_____Duerme en el mismo cuarto que los hermanos 

_____Tiene actividad sexual (aparente): 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Nombre Estudiante en Práctica                                     Nombre Asesor de Práctica 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Firma                                                                             Firma 

                                                                                      Tarjeta N° 

 

UNAB-UNISANGIL 

 

 
Nota: Los presentes datos se refieren a la información de síntomas actuales del paciente.  Un cambio de las circunstancias 

o nuevos datos, exigirían un nuevo DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y RECOMENDACIONES. 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
86 

 
 

 

 

 

 

 

Fecha: ___________________________________                                                                                                         

H.C. No. ___                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consultorio Psicológico Nro. ____ 

 

DATOS DEL USUARIO 

 

Nombre completo del Usuario: 

_______________________________________________________________________________                                                                                                                  

Género: M       F         Estado Civil: __________________________________________________  

Sesión Terapéutica No. _____ 

 Documento de Identidad: C.C. / T.I./ R.C./ otro/  Nro. ___________________________________    

Edad:____             

Fecha y Lugar de Nacimiento:_______________________________________________________                                                                                                                                     

Ocupación: __________________________________ Teléfono:___________________________   

Dirección:____________________________________  

Empresa (EPS/ARL/Otra):________________________                                                                                                                                                                                                                      

Nivel de Escolaridad: _________________    

Remitido por: ___________________________________________________________________                                                                                

Personas con quien vive: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Motivo de Consulta: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD DURANTE LA CONSULTA 

Marque con una X  la opción que considere. 

 

Tranquilo(a): ____               Colaborador(a): ____              Agresivo(a): ____                  

Ansioso(a): ____              Triste: ____ 

 

SÍNTOMAS ACTUALES DEL PROBLEMA 

Pedir al (a) paciente que relate en forma breve todos los síntomas actuales del problema. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

ADULTO 
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ESTRUCTURA FAMILIAR 

Familiograma: 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de las relaciones familiares: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Ha tenido apoyo por parte de la familia y amigos para sobrellevar la situación actual? SI ___     

NO ___ ¿Qué tipo de ayuda? 

_______________________________________________________________________________

________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Pedir al paciente que describa la problemática actual. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

¿Su situación actual ha producido cambios en su estado de ánimo? (Tristeza, angustia, ira…): 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué pensamientos tiene de la situación actual? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se comporta frente a su problemática actual? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué aspectos o áreas de la vida se han visto más afectados debido a la situación actual? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué expectativas tiene frente a la situación actual? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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OBSERVACIONES  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

RECOMENDACIONES 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Nombre Estudiante en Práctica                                  Nombre Asesor de Práctica 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Firma                                                                             Firma 

                                                                                       Tarjeta N° 

 

UNAB-UNISANGIL 

 
Nota: Los presentes datos se refieren a la información de síntomas actuales del paciente.  Un cambio de las circunstancias o nuevos 

datos, exigirían un nuevo DIAGNÓSTICO, PRONOSTICO Y RECOMENDACIONES. 



CENTRO DE PRACTICAS PSICOLOGICAS “PSICOPRAXIS” UNAB EXTENSION UNISANGIL                                  
89 

 
 

 

 

 

 

 

Fecha: ___________________________________                                                                                                         

H.C. No. ___                                                                                                                                                                                                                                                                             

Consultorio Psicológico Nro. ____ 

 

DATOS DEL PACIENTE 

 

Nombre completo del Paciente: 

_______________________________________________________________________________

_                                                                                                                  Género: M       F         

Estado Civil: _________________________________________________   Sesión Terapéutica 

No. _____ 

 Documento de Identidad: C.C. / T.I./ R.C./ otro/  Nro. ___________________________________    

Edad:____             

Fecha y Lugar de Nacimiento:_______________________________________________________                                                                                                                                        

Ocupación: _______________________________   Teléfono:___________________________   

Dirección:____________________________________  

Empresa (EPS/ARL/Otra):________________________                                                                                                                                                                                                                      

Nivel de Escolaridad: ___________________________     

Remitido por: ___________________________________________________________________                                                                                

Personas con quien vive: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Motivo de Consulta: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD DURANTE LA CONSULTA 

 

Marque con una X  la opción que considere. 

 

Tranquilo(a): ____               Colaborador(a): ____              Agresivo(a): ____               

 

Ansioso(a): ____              Triste: ____ 

 

 

 

SÍNTOMAS ACTUALES DEL PROBLEMA 

Pedir al (a) paciente que relate en forma breve todos los síntomas actuales del problema. 

 

HISTORIA CLÍNICA 

ADULTO MAYOR 
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

Familiograma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calidad de las relaciones familiares: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

¿Ha tenido apoyo por parte de la familia y amigos para sobrellevar la situación actual? SI ___     

NO ___ ¿Qué tipo de ayuda? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

 

Pedir al paciente que describa la problemática actual. 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________ 

¿Su situación actual ha producido cambios en su estado de ánimo? (Tristeza, angustia, ira…): 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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¿Qué pensamientos tiene de la situación actual?  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Cómo se comporta frente a su problemática actual? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué aspectos o áreas de la vida se han visto más afectados debido a la situación actual? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué expectativas tiene frente a la situación actual? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

ANTECEDENTES MÉDICOS – FAMILIARES 

Coloque una marca junto a cualquier enfermedad o estado que haya tenido cualquier miembro 

inmediato de la familia. Cuando marque una de las opciones, por favor anote la relación del 

miembro de la familia con el adolescente. 

 

Alcoholismo ___ 

Cáncer   ___ 

Diabetes ____ 

Problemas Cardiacos ___  

Problemas Nerviosos ____ 

Problemas Psicológicos ____ 

Depresión _____ 

Otro______________ 

 

ANTECENDENTES MÈDICOS DEL ADULTO MAYOR 

Coloque una X al lado de cualquier enfermedad o estado en el que haya tenido. Cuando marque una 

opción también anote la fecha aproximada (edad) de la enfermedad. 

 

MARQUE ENFERMEDAD FECHA EDAD 

 Sarampión   

 Rubeola   

 Paperas   

 Varicela   

 Tos Ferina   

 Difteria   

 Escarlatina   

 Meningitis   

 Fiebre Elevada   

 Convulsiones   

 Alergia   
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 Fiebre del Heno   

 Lesión en la Cabeza   

 Huesos Rotos   

 Hospitalizaciones   

 Operaciones   

 Problemas del Oído (Enfermedad, infección, lesión ó 

deficiencias) 

  

 Problemas Visuales   

 Desmayos   

 Pérdida de Consciencia   

 Parálisis   

 Mareos   

 Dolor de Cabeza (Frecuentes o Graves)   

 Dificultad para sentarse   

 Problemas de Memoria   

 Cansancio o Debilidad   

 Fiebre Reumática   

 Epilepsias   

 Tuberculosis   

 Enfermedades Óseas   

 Enfermedades de Articulaciones   

 Gonorrea o Sífilis   

 Anemia   

 Ictérica Hepatitis   

 Diabetes   

 Cáncer   

 Presión Arterial Alta   

 Enfermedad Cardiaca   

 Asma   

 Problemas de Sangrado   

 Eccema ó Urticaria   

 Intento de Suicidio   

 Otros   

OBSERVACIONES   

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

DIAGNÓSTICO Y PRONÓSTICO 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

RECOMENDACIONES  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

FIRMA 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Nombre Estudiante en Práctica                                     Nombre Asesor de Práctica 

 

 

____________________________________            ___________________________________ 

Firma                                                                               Firma 

                                                                                        Tarjeta N° 

 

UNAB-UNISANGIL 

 
Nota: Los presentes datos se refieren a la información de síntomas actuales del paciente.  Un cambio de las circunstancias o nuevos 

datos, exigirían un nuevo DIAGNÓSTICO, PRONÓSTICO Y RECOMENDACIONES. 


