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 DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

CÓDIGO          GA-H-P-001-006 

NOMBRE Apoyo psicológico al usuario y su familia en la institución 

RESPONSABLE 
OPERACIONAL 

Profesional de Psicología 

OBJETIVO 

Proporcionar apoyo psicológico por medio de evaluación de esferas mentales, entrevista, desarrollo de 

procedimientos e intervenciones con el fin de mejorar la calidad de vida en el proceso salud – enfermedad y en pro 

de la salud mental del usuario y el bienestar familiar en condiciones de accesibilidad, oportunidad, seguridad, 

pertinencia, continuidad, humanización, eficiencia y eficacia para el usuario y su familia. 

RECURSOS NECESARIOS 

Recurso físico: Espacio locativo adecuado y asignado para el área de psicología.  
Recurso tecnológico: Equipo de cómputo, acceso a redes, impresora, video beam, televisor, ayudas               
audiovisuales. 
Recurso Humano: Profesionales en Psicología. 

REGISTROS GENERADOS Nota de valoración, seguimiento, intervención e interconsulta. 

ADVERTENCIAS 
ESPECÍFICAS 

• Recuerde que después de haber realizado la valoración con nuestro usuario es importante darle continuidad en 
la atención, ser oportunos en el registro de la evolución en el software de historia clínica en un lapso no mayor 
de 24 horas. 

• Tenga en cuenta que para la valoración y posterior intervención psicológica se debe cumplir con los criterios de 
interconsulta para la continuidad de la intervención, seguimiento y/o cierre de interconsulta. 

• Tenga en cuenta que en la unidad de salud mental y/o urgencias en general los usuarios llegan en etapa aguda 
lo que no permite en un primer momento la valoración inicial debido a su condición mental y si es el caso, se 
interviene la familia y/o cuidador directo del paciente.  

• Recuerde que las unidades especiales (Canguro, Unidad de Cancerología, Unidad Mental, Unidad Renal y 
Unidad de Trasplante) no requieren de interconsulta, serán atendidos en los horarios establecidos por la 
institución.   

• Recuerden que los fines de semana se interviene solo casos de urgencias por psicologías. 

N° 
 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
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 DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

01 

 
Revisión diaria del 

software historia clínica 

1. Ingrese al software de historia clínica correspondiente al área de su asignación. 
2. Identifique la cantidad de interconsultas según su área. 
3. Verifique el motivo de interconsulta, ubique el usuario según asignación de cama. 

 

FINES DE SEMANA Y FESTIVO: 
 
El Psicólogo de turno atenderá en horario de (7:00am 12:00 m), se intervienen casos de valoración prioritaria. 

 
4. Revise el Kardex del software institucional para recolectar información relacionada con las valoraciones 

prioritarias: 
 

• Abuso sexual 

• Violencia intrafamiliar 

• Intento de suicidio 

• Asesoría materno infantil 

• Adolescente gestante 

• Apoyo en malas noticias (Muerte, Amputación, Perdida gestacionales y Usuarios con dx de VIH-SIDA) 

• Intervención en crisis 

• Quemaduras 

• IVU: Interrupción voluntaria al embarazo 

• Violencia de Genero 
 

02 
Priorización del caso 

identificado 

Identifique el usuario y familiares que cumplan con los siguientes criterios:  

• Abuso sexual 

• Violencia intrafamiliar 

• Intento de suicidio 

• Retiro voluntario 

• Paciente de difícil manejo 

• Cambios en el estado de animo 

• Asesoría materno infantil 

• Adolescente gestante 

• Apoyo en malas noticias (Muerte, Amputación, Perdida gestacionales y Usuarios con dx de VIH-SIDA) 

• Intervención en crisis 
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 DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

• Quemaduras 

• Asesoría a padres 

• Rechazo a la maternidad 

• Enfermedades crónicas y/o Dolor o de sus familiares, se establece la priorización para la atención de estos 
 

3       Valoración inicial  

5. Realice la identificación segura para la verificación de los datos de identificación del usuario (manillas de 
identificación, tablero general e individual, participación e identificación redundante). 

 
6. Salude al paciente y acompañante, aplique el protocolo de bienvenida institucional, infórmele quien es usted 

y su motivo de atención si aplica, y demuestre su intención de servicio.  
 

7. La intervención al paciente y/o familia, se realiza mediante la observación directa como técnica fundamental 
del método clínico, que puede variar de acuerdo con las necesidades del paciente (entrevista abierta, 
cerrada, atención en crisis, psicoeducación, enlace, juego terapéutico) donde se indaga. 

 
  ESQUEMA NOTAS PSICOLOGIA 

 
1. NOTA DE ABORDAJE INICIAL 

  CLASIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

▪ 35102 valoración por Psicología 
▪ 35104 psicoterapia Individual por Psicología 
▪ 35106 psicoterapia Grupal por Psicología 
▪ 35109 psicoterapia Familiar por Psicología 

 
IDENTIFICACION: Usuario masculino o femenino, edad y diagnósticos. 
 
MOTIVO DE CONSULTA: Entre comillas lo referido por el usuario o especialidad que solicita interconsulta. 
 
LUGAR DE RESIDENCIA: Procedencia del usuario y su familia, dirección y teléfonos de contacto. 
 
EXAMEN MENTAL: Valoración de esferas mentales del usuario o del familiar dependiendo el caso. Se valora 
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 DATOS GENERALES DEL PROCEDIMIENTO 

apariencia, porte, actitud, conciencia, orientación, lenguaje y comunicación, memoria, pensamiento, 
sensopercepción, atención, afecto, conducta motora, sueño, alimentación, capacidad introspección y prospección, 
capacidad juicio y raciocinio 
 
AREAS DE AJUSTE: Se valora el funcionamiento del consultante en las diferentes áreas:  personal, familiar, 
escolar, laboral, emocional y afectiva y antecedentes. 
 
INTERVENCION: Información y acciones indicadas o realizadas al paciente o familiar durante el abordaje. 
 
PLAN: Se define la necesidad de seguimiento intrahospitalario o extramural. De requerirse manejo por EPS se debe 
cargar interconsulta. 
De no requerir seguimiento se cierra interconsulta. 
 

2. NOTA DE SEGUIMIENTO 

Aplican los mismos pasos de la NOTA ABORDAJE INICIAL, excepto lugar de residencia y la valoración de las áreas 
de ajuste. 
 

3. NOTAS ACLARATORIA: 
 
✓ Para pacientes con problemas del estado de conciencia que no permita valoración o menores de 0 a 7 años, se 

redireccionará el abordaje a los progenitores, familia y/o cuidador responsable. 

✓ En el servicio de pediatría se utilizará de ser necesario: 

 
4. NOTA CLÍNICA DE PSICOLOGÍA POR INASISTENCIA: se elaborará cuando al paciente no se encuentre 

acompañado por su cuidador principal y posterior a realizar llamada telefónica (registrado en datos de 

ingreso) para saber el motivo de su inasistencia. Especificar el motivo de la inasistencia según refiera en el 

momento y especificar el acuerdo final de la llamada. En caso de no ser posible establecer contacto, registrar 

la causa. 

4 
Intervención y 

seguimiento según 
8. INTERVENCION SEGUN EL CASO: 
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caso          
                                                                                     

* Adherencia al tratamiento 
* Duelo 
* Intervención en crisis 
* Proyecto de vida 
* Psicoeducación 
* Reestructuración cognitiva 
* Terapia familiar 
* Terapia grupal 
* Terapia individual 

 
Las intervenciones a pacientes con patologías altamente infecciosas que pongan en riesgo o peligro la integridad 
física y psicológica del profesional, se realizará utilizando herramientas TICS (Tecnología de la información y la 
comunicación). 
 

9. CIERRE DE INTERVENCIÓN 
 
Una vez terminada la intervención dada al usuario y su familia se procede al cierre en el sistema. Según el caso, una 
vez se realice el cierre se determinará si es necesario realizar la solicitud para el seguimiento extramural para el 
manejo domiciliario a través de su EAPB. 
 

10. RONDA POR EL SERVICIO:  
 
Esta es realizada por el psicólogo en cada uno de los servicios asistenciales identificando en cada uno de los 
pacientes las necesidades psicológicas de él y/o su cuidador o familia o por comunicación directa con el equipo 
interdisciplinario.  
 

11. USUARIOS Y FAMILIARES 
 
Se identifican los usuarios y familiares que requieren de la intervención y valoración teniendo en cuenta su estado. 

Se realiza la búsqueda activa y si se encuentra paciente que requiere valoración se solicita interconsulta al médico 
del servicio. 
 

12. Realice todos los registros en la historia clínica digitalizada.  
13. Realice mensualmente el informe donde se consolida la intervención del usuario y su familia ver formato GA-
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H-F-0014A Consolidado de las intervenciones por el profesional de psicología. 
 

 
ELABORO, REVISO Y APROBÓ 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

NOMBRE: 

Leonardo Mauricio Valero Granado 

Yully Catherine Salazar Cortes  

Claudia Ximena Benítez Pérez 

Nadia Katid Coronado 

Yarithsa Chavarro Chavarro 

Carolina Paredes Vargas 

Margery Escandón Mosquera 

NOMBRE: 

Carlos Daniel Mazabel Córdoba 

Alejandro Polania Cárdenas 

NOMBRE: 

Emma Constanza Sastoque Meñaca 

CARGO: 

Profesional Especializado de Hospitalización 

Profesionales Universitarios en Psicología - 
Agremiados 

 

CARGO: 

Subgerente Técnico Científica 

Jefe de Oficina de Planeación, Calidad y 
Desarrollo Institucional (E)  

 

Gerente E.S.E 

FECHA: Enero 2020 FECHA: Febrero 2021 FECHA: Marzo 2021 

 


