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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
Presentación 

 
El Centro Integral de Psicología (C.I.P.) de la Corporación Universitaria Empresarial 

Alexander von Humboldt (C.U.E. A.v.H.) es una extensión del Área de Proyección Social 

de la Corporación y constituye un espacio de formación en psicología clínica y de la salud 

que se orienta a brindar atención, acompañamiento, orientación y seguimiento 

psicológico a la población general (teniendo como área de influencia actual el 

departamento del Quindío y el norte del departamento del Valle del Cauca) que se dirija 

a este centro de atención. Como parte integral de la Corporación, el C.I.P. se encuentra 

habilitado como Institución Prestadora de Salud (I.P.S) con objeto social diferente por la 

Secretaría de Salud Departamental del Quindío.  

  

Como centro de formación, el C.I.P es un espacio dispuesto para la realización de 

prácticas clínicas y de la salud como parte integral de los programas de pregrado y 

postgrado vinculados con el Programa de Psicología de la C.U.E. Alexander von 

Humboldt. Su objetivo central es la formación profesional y posgradual desde las 

prácticas de la psicología clínica y de la salud, en temáticas relacionadas con la salud 

mental. La práctica realizada en el C.I.P. incluye acciones de evaluación (diagnóstico 

clínico y aplicación de pruebas psicológicas), intervención (consulta individual) y 

capacitación (apoyo a instituciones o empresas que lo soliciten) dirigidas a la comunidad 

en general.  

  

El C.I.P. está comprometido con el desarrollo integral de los practicantes que ingresan 

semestralmente a sus instalaciones y propende por la formación de psicólogos 

responsables que incorporen en cada dimensión de su quehacer la ética profesional del 
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psicólogo. Además, se busca lograr que sean profesionales orientados a atender, 

acompañar, dialogar, intervenir y capacitar.  

 

Adicionalmente, el C.I.P. está comprometido con el desarrollo integral de las personas e 

instituciones que solicitan los servicios de acompañamiento allí brindados. En el C.I.P se 

atienden problemáticas relacionadas con la crianza de los niños, niñas y adolescentes, 

relaciones de pareja, desempeño escolar, cambios frecuentes en el estado de ánimo, 

manejo y control de emociones, relaciones familiares, entre otras.  

 

El presente manual contiene principios, estructura, funciones, servicios, procesos y 

formatos de registro que regulan los procedimientos y actividades las personas que 

conforman el C.I.P. 

 

 

 
Objetivo 

 
El presente manual busca describir la organización general del Centro Integral de 

Psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, 

incluyendo su misión, visión, estructura, cargos, funciones asociadas, servicios 

proporcionados y procedimientos básicos que caracterizan el modelo de atención de este 

centro de formación profesional y atención psicológica.   

 
 
 

Marco jurídico 

 
En tanto centro de formación práctica en el área de psicología clínica y de la salud, el 

Centro Integral de Psicología se rige en primera instancia por el Reglamento Estudiantil 

de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt, modificado por el 

Acuerdo 002 de Junio 22 de 2017 del Consejo Superior Universitario de la Institución. 

Este reglamento aplica a todos los estudiantes de la CUEAvH, incluyendo a aquellos que 

están llevando a cabo su proceso de prácticas profesionales en el C.I.P. En segunda 
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instancia, el Centro sigue las directrices establecidas por el Reglamento de Pre-prácticas 

y Prácticas del Programa de Psicología de la C.U.E. A.v.H., aprobado por el Consejo 

Académico de la Institución, mediante el Acuerdo 0001 del 17 de mayo de 2016.  

 

Como centro de atención psicológica para la población general, el C.I.P. cuenta con la 

habilitación de la Dirección de Calidad y Prestación de Servicios de la Secretaría Salud 

Departamental del Quindío al cumplir las responsabilidades asignadas en el Decreto 

1011 de 2006, así como en las resoluciones 01043 de 2006, 2680 de 2007, 3763 de 2007, 

1998 de 2010, y 2003 de 2014 establecidas por dicha entidad. De igual forma, el C.I.P. 

se rige por la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud Nacional, por la cual “se 

definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios 

de Salud y de habilitación de servicios de salud.” Así mismo, el C.I.P. se acoge al 

Concepto 92296 de diciembre de 2011 de la Superintendencia Nacional de Salud, por 

medio del cual se define “quiénes son y quiénes no son prestadores de servicios de salud” 

y se establecen las “entidades exceptuadas de reportar la información financiera de la 

que trata la circular única.” 

 
 
 

Misión  

 
El Centro Integral de Psicología se orienta a la formación práctica en evaluación, 

intervención y capacitación en el área de psicología clínica y de la salud para estudiantes 

de los programas de pregrado y posgrado vinculados con el Programa de Psicología de 

la C.U.E. Alexander von Humboldt. En este contexto, propende por el entrenamiento 

activo en competencias profesionales fundamentales para realizar el acompañamiento 

clínico, enfatizando, además, el actuar con sentido ético. 

 

El C.I.P., además, es un espacio de proyección a la comunidad habilitado por la 

Secretaría Salud Departamental del Quindío, que busca contribuir al bienestar y el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población general que se dirija a este centro de 

atención. Con este fin, el C.I.P. cuenta con servicios de atención, acompañamiento, 
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orientación y seguimiento psicológico, los cuales involucran, a su vez, servicios 

psicológicos de evaluación, intervención y capacitación.   

 

 

 

Visión 

 
El C.I.P. busca proyectarse en la comunidad como un centro de formación y atención 

psicológica orientado a la prestación de servicios de alta calidad. En su proyección actual 

tiene como objetivo fortalecer y consolidar el programa de formación profesional y 

atención psicológica con miras a proporcionar un servicio integral que aborde los ámbitos 

de evaluación, intervención y capacitación, pero también el diseño y aplicación de 

programas de prevención y promoción de la salud mental, así como procesos de 

investigación, estas últimas consideradas dimensiones fundamentales para el ejercicio 

integral de la disciplina psicológica. 

 

 

La práctica clínica en el C.I.P. 

 
En un dominio académico, las prácticas profesionales son una actividad curricular de 

carácter obligatorio que hacen parte integral del programa de pregrado en psicología, así 

como de los programas de posgrado vinculados al Programa de Psicología de la C.U.E 

Alexander von Humboldt. Esta actividad constituye un elemento estructural fundamental 

del plan de estudios de pregrado y posgrado e involucra el ejercicio sistemático de las 

tareas propias del psicólogo en un campo de acción o área aplicada específica, bajo 

condiciones de asesoría y supervisión. De esta forma, la práctica se caracteriza por un 

acompañamiento permanente caracterizado por la planeación, ejecución y seguimiento 

de acciones de mejoramiento.  

 

La práctica profesional realizada en el C.I.P. constituye una estrategia pedagógica que 

busca la adquisición, consolidación, profundización y puesta en evidencia de 
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competencias profesionales en el área de psicología clínica y de la salud. El periodo de 

práctica involucra la asignación de casos para evaluación e intervención individual, así 

como la asignación de una institución que solicite acompañamiento, con el fin de 

desarrollar y ejecutar un proyecto de capacitación. Para este fin, la labor de apoyo y 

seguimiento brindada por los asesores y el supervisor de práctica es fundamental.  

 

Durante la realización de las prácticas profesionales, los estudiantes desarrollan diversas 

actividades, incluyendo la participación activa en sesiones de asesoría y supervisión, el 

cumplimiento de actividades de acompañamiento psicológico (de evaluación e 

intervención individual y grupal) asignadas en el escenario de práctica por el supervisor, 

y la redacción de un informe de práctica en el cual se dejan evidenciadas las asignaciones 

desarrolladas y los logros alcanzados. 
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CAPÍTULO II: ESTRUCTURA DEL CE 

NTRO INTEGRAL DE PSICOLOGÍA 

Organigrama Institucional 

 
Los ejes centrales de Gobierno y Organización de la Corporación Universitaria 

Empresarial Alexander von Humboldt son: la Asamblea General, el Consejo Superior 

Universitario, el Consejo Académico y la Rectoría. La C.U.E. está conformada por cinco 

Facultades: la Facultad de Ciencias Administrativas, la Facultad de Ingenierías, La 

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, la Facultad de Ciencias de la Salud y la 

Facultad de Ciencias Humanas. Esta última incluye el Programa Académico de 

Psicología, al cual se encuentra vinculado el Centro Integral de Psicología. 

  

 

Figura 1. Reproducida de http://cue.edu.co/organigrama/ 

 

http://cue.edu.co/organigrama/
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El Programa Académico de Psicología se encuentra liderado por la Decanatura de la 

Facultad de Ciencias Humanas y su organización estructural está constituida por la 

Coordinación Académica, la Coordinación de Investigación, la Coordinación de 

Laboratorios, la Coordinación de Práctica y la Coordinación del Centro Integral de 

Psicología (C.I.P.).  

 

 

Organigrama del C.I.P. 

 
El C.I.P. constituye una extensión del Área de Proyección Social del Programa de 

Psicología y se encuentra bajo la dirección de la Decanatura de la Facultad de Ciencias 

Humanas. Las actividades de práctica clínica y de la salud que tienen lugar al interior del 

Centro son directamente reguladas y supervisadas por la Coordinación del C.I.P. 

Adicionalmente, la dependencia cuenta con asesores especializados designados por la 

Decanatura; cada asesor de práctica asigna, orienta y monitorea las actividades de 

evaluación, intervención y capacitación desde uno de tres enfoques de abordaje clínico 

de la disciplina psicológica: Modelo Cognitivo-Conductual, Modelo Psicoanalítico y 

Modelo Humanista.  

De igual forma, el desempeño de los estudiantes durante el proceso de práctica es 

registrado y monitoreado por profesionales especializados designados de forma 

semestral bajo la figura de supervisores de práctica. Finalmente, la Coordinación de 

Proyección Social y Prácticas constituye un elemento central e integrador en el 

funcionamiento del C.I.P., conformando un puente activo entre los diferentes estamentos 

universitarios vinculados con el Centro y propendiendo por una actividad coordinada de 

los mismos. La Coordinación de Proyección Social y Prácticas, La Coordinación del 

C.I.P., los asesores de práctica, los supervisores de práctica y los practicantes, 

constituyen el Comité del C.I.P., cuyas funciones se describen en el siguiente apartado. 
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Figura 2. Organigrama del Centro Integral de Psicología de la Corporación Universitaria 
Alexander von Humboldt.  
 
 

Funciones inherentes al cargo de los docentes relacionados con el C.I.P. 

 

A continuación se presentan las principales funciones de los cargos docentes vinculados 

con el Centro Integral de Psicología.  

 

1. Coordinación del Centro Integral de Psicología 

Número de cargos: 1 

Funciones:  

1. Conocer el reglamento de prácticas y pre-practicas del Programa de Psicología de 

la Corporación. 

2. Acompañar las visitas de los supervisores de práctica al escenario de práctica para 

realizar la evaluación de desempeño del practicante con base en la revisión de 
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informes, manejo de historias clínicas y otros procesos realizados por los 

estudiantes. 

3. Gestionar el formato de supervisión en conjunto con los supervisores de práctica. 

4. Proporcionar información y resolver inquietudes de los supervisores acerca del 

desempeño del practicante. 

5. Mantener una comunicación abierta y permanente con el practicante. 

6. Supervisar el cumplimiento de las normas por parte del estudiante, estipuladas en 

el Reglamento estudiantil, el Reglamento del escenario de práctica y el Código 

Deontológico. 

7. Generar cronogramas y cargas de asignación horaria semestral de los practicantes 

para el desarrollo de actividades de intervención (consulta individual) y capacitación 

(apoyo a instituciones o empresas que lo soliciten) durante la práctica en el CIP.  

8. Supervisar el desempeño del estudiante y hacer seguimiento al cumplimiento de 

cronogramas semanales de procesos, actividades y horarios asignados al 

escenario de práctica. 

9. Realizar seguimiento y evaluar al estudiante de acuerdo con los ejes problémicos 

y las competencias conceptuales, ético valorales y praxiológicas definidas en el 

micro-currículo. 

10. Revisar, supervisar, retroalimentar y asignar visto bueno a los informes generales 

de práctica realizados por los estudiantes. 

11. Revisar, supervisar, retroalimentar y asignar visto bueno a los informes de 

aplicación de pruebas psicológicas realizados por los estudiantes durante su labor 

de acompañamiento psicológico. 

12. Revisar, supervisar y asignar visto bueno a las constancias de acompañamiento 

psicológico emitidas por los practicantes a solicitud del consultante. 

13. Revisar, supervisar y asignar visto bueno a las remisiones realizadas por los 

estudiantes durante la práctica clínica en los casos cuyo acompañamiento no 

pueda ser abordado directamente por el CIP. 

14. Acompañar, apoyar y respaldar al estudiante en situaciones complejas que puedan 

presentarse en el escenario de práctica.  

Dependencia Jerárquica: Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas. 
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Número de estudiantes por práctica: Varía en función del número de estudiantes 

que cumpla con todos los requisitos para salir a práctica en séptimo semestre. 

 

 

2. Coordinación de Proyección Social 

Número de cargos: 1 

Funciones: El coordinador deberá cumplir las siguientes funciones, de acuerdo al 

reglamento de pre-prácticas y prácticas: 

3. Coordinar las relaciones interinstitucionales con los escenarios de práctica, 

cuidando del cumplimento de las condiciones y garantías para el logro de los 

objetivos de las pre-prácticas y practicas 

4. Servir de contacto entre el programa y los escenarios de práctica, para concretar 

formalización de los convenios interinstitucionales. 

5. Remitir la documentación pertinente (convenios y normas) para que sea evaluada 

por los escenarios de práctica. 

6. Realizar las presentaciones de los estudiantes asignados a los escenarios de 

práctica. 

7. Capacitar al funcionario responsable por parte del escenario de práctica en cuanto 

al Reglamento de prácticas, el desarrollo y evaluación de la misma. 

8. Realizar una vez al período académico, visitas de supervisión a los diferentes 

escenarios de práctica, con el objetivo de evaluar los procesos de asesoría, 

supervisión y seguimiento al convenio. 

9. Velar por el desempeño y el bienestar de todos los estudiantes en su proceso de 

práctica, en cuanto al cumplimiento de las condiciones mínimas requeridas para 

desarrollarla (espacio, recursos, etc.). 

10. Realizar reuniones 2 veces durante el período (Coincidentes con los cortes 

académicos) con los supervisores y asesores de la Universidad para evaluar el 

desempeño, fortalezas y debilidades encontradas en el proceso de pre-práctica y 

práctica. 

11. Recibir el informe final del período (en medio magnético) a cada pre-practicante o 

practicante, donde se evidencie el cumplimiento del cronograma de prácticas. 
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Dependencia Jerárquica: Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Número de estudiantes por práctica: Varía en función del número de estudiantes 

que cumpla con todos los requisitos para salir a práctica en séptimo semestre. 

 

12. Dirección de Laboratorio Cognitivo, Pruebas Psicométricas y Cámara de 

Gesell: 

Número de cargos: 1 

Funciones: 

1. Organizar y planear las actividades del laboratorio semestralmente de acuerdo con 

los requerimientos de la facultad de Psicología.  

2. Velar por el adecuado mantenimiento y cuidado de los equipos destinados al 

laboratorio. 

3. Socializar y promover al interior del programa el manual de procedimientos de la 

unidad. 

4. Programar y supervisar el trabajo de los monitores. 

5. Presentar semestralmente planes de mejoramiento tecnológico a la decanatura. 

6. Apoyar procesos de investigación formativa y rendir informe semestral a la 

decanatura sobre el desenvolvimiento de las actividades de los laboratorios y 

cámara de Gesell. 

7. Realizar las requisiciones para la compra de insumos. 

8. Colaborar en la planeación e implementación de programas de educación continua 

que se ofrezcan a la comunidad. 

9. Promover el intercambio de información científica con otras instituciones. 

10. Elaborar y actualizar, con la cooperación del profesorado, las prácticas de 

laboratorio. 

11. Asegurarse del cumplimiento de las normas de laboratorio. 

12. Mantener inventariados los equipos e insumos, así como las instalaciones del 

laboratorio, entregando informes de inventario semestralmente a la decanatura. 

Dependencia Jerárquica: Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas. 
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13. Asesoría de Práctica 

Número de cargos: Varía en función de los requerimientos particulares durante el 

semestre académico en curso. 

Funciones: El asesor se encarga de realizar el acompañamiento permanente desde 

la universidad, cumpliendo las siguientes funciones, de acuerdo al reglamento de pre-

prácticas y prácticas: 

1. Conocer el reglamento de prácticas y pre-prácticas del Programa de Psicología de 

la Corporación. 

2. Orientar semanalmente las sesiones de asesoría con los estudiantes para aclarar 

dudas y dificultades, además de asesorar en la parte operativa y académica del 

trabajo de práctica. 

3. Supervisar el desempeño del estudiante a través del cumplimiento de 

cronogramas semanales de procesos y actividades desarrollados en el escenario 

de práctica. 

4. Mantener una comunicación abierta y permanente con los estudiantes en práctica. 

5. Mantener la comunicación entre el programa y el escenario de práctica dentro y 

fuera de la ciudad, cuando así se requiera. 

6. Realizar seguimiento y evaluar al estudiante, de acuerdo los ejes problémicos y 

las competencias conceptuales, ético valorales y praxiológicas definidas en el 

microcurrículo. 

7. Evaluar, junto con el supervisor, los escenarios de práctica y el desempeño del 

estudiante en un espacio formal. 

8. Ingresar al sistema académico de la universidad, las notas del estudiante de 

acuerdo al calendario académico correspondiente. 

9. Propiciar el conocimiento y la aplicación de la Ley 1090 de 2006, que reglamenta 

el ejercicio del psicólogo en Colombia. 

Dependencia Jerárquica: Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Número de estudiantes por práctica: Varía en función del número de estudiantes 

que cumpla con todos los requisitos para realizar la práctica en séptimo semestre. 
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10. Supervisión de Práctica 

Número de cargos: Varía en función de los requerimientos particulares durante el 

semestre académico en curso. 

Funciones: La supervisión de estudiantes en práctica va dirigida al registro y vigilancia 

del desempeño del estudiante durante el proceso de práctica, a continuación se 

relacionan las funciones según el reglamento de pre prácticas y prácticas del 

programa.  

1. Conocer el reglamento de prácticas y pre-practicas del Programa de Psicología de 

la Corporación. 

2. Visitar, mínimo dos veces por semestre, el escenario de práctica para evaluar, 

revisar informes, historias clínicas y procesos realizados por los estudiantes; así 

mismo, recolectar información, inquietudes y comentarios acerca del desempeño 

del practicante. 

3. Gestionar el formato de supervisión en conjunto con el supervisor del escenario 

de práctica y comunicar lo encontrado en la visita al asesor de pre-práctica y al 

estudiante. 

4. Mantener la comunicación entre el programa y el escenario de práctica. 

5. Evaluar, junto con el asesor, el desempeño del estudiante y los escenarios de 

práctica y definir de manera conjunta la nota a asignar al estudiante1. 

6. Supervisar el cumplimiento de las normas por parte del estudiante estipuladas en 

el Reglamento estudiantil, el presente reglamento el Reglamento del escenario de 

práctica y el Código Deontológico. 

7. Entregar informes de las visitas de pre-práctica al asesor y al coordinador de 

proyección social. 

                                                           
1 Nota: El supervisor del escenario de práctica asignará la nota al supervisor de la CUEAvH, quien, posteriormente, se 

reunirá con el asesor de práctica para asignar una nota conjunta según lo encontrado en la visita y el proceso que se 
ha evidenciado en asesorías. De esta manera, la nota dada por el supervisor del escenario de práctica se computará 
y promediará con la nota dada por el supervisor y el asesor de la CUEAvH. 
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8. Entregar en cada corte del periodo académico a la Coordinación de Prácticas, los 

formatos de visitas, el acta de presentación de estudiantes y al finalizar el periodo 

académico el formato de evaluación por competencias. 

Dependencia Jerárquica: Decanatura de la Facultad de Ciencias Humanas. 

Número de estudiantes por práctica: Varía en función del número de estudiantes 

que cumpla con todos los requisitos para salir a práctica en séptimo semestre. 

 

 

 

Comité del C.I.P. 
 
 
El Comité del Centro Integral de Psicología es una figura cuya conformación se propone 

ante la necesidad de establecer un ente central que integre de manera formal los 

diferentes estamentos que conforman la estructura básica del C.I.P. Se propone que este 

Comité esté conformado por la Coordinación del Área de Proyección social, la 

Coordinación del Centro Integral de Psicología, un representante de los asesores de 

práctica vinculados a cada uno de los enfoques clínicos abordados en el Centro, un 

representante de los supervisores de práctica y un representante de los practicantes 

asignados para cada semestre.  

Las funciones del Comité del C.I.P. serán las siguientes: 

1. Revisar y dar seguimiento al correcto funcionamiento de los procesos de 

acompañamiento psicológico desarrollados por los practicantes. 

2. Revisar o crear protocolos de atención, de acuerdo con los motivos de consulta que 

se identifican como más prevalentes en el Centro. 

3. Realizar la revisión de historias clínicas y hacer seguimiento a los procesos de 

diligenciamiento de las mismas. 

4. Revisar y hacer seguimiento a los diferentes formatos empleados durante la 

atención clínica, evaluando su adecuación con miras a la obtención de la 

información más relevante de acuerdo con cada modelo o enfoque clínico adoptado. 
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5. Definir procedimientos y rutas de acción generales para responder a situaciones 

que requieran de una remisión a otras instituciones o profesionales, teniendo en 

cuenta los alcances de la atención psicológica que se lleva a cabo en el C.I.P. 



  

 

 18 

CAPÍTULO III: SERVICIOS PROYECTADOS 

Servicios 

 
El Centro Integral de Psicología presta servicios de atención, acompañamiento, 

orientación y seguimiento psicológico individual y a instituciones. Este repertorio de 

servicios contempla labores de evaluación psicológica por medio de la realización de 

entrevistas o a través de la aplicación de pruebas psicológicas estandarizadas. 

Adicionalmente, el servicio de atención brindado por el C.I.P. incorpora actividades de 

intervención orientadas por los principales enfoques de abordaje clínico de la disciplina 

psicológica (Modelo Cognitivo-conductual, Modelo Humanista y Modelo Psicoanalítico), 

cuyas bases, características y aproximaciones terapéuticas hacen parte integral del 

programa curricular de Psicología en la C.U.E. Alexander von Humboldt durante los 

semestres previos al inicio de la práctica. Las labores de evaluación e intervención 

pueden desarrollarse en los niveles individual y grupal; este último aspecto constituye el 

eje de capacitación y se desarrolla en el contexto de instituciones que así lo requieran.  

 
 

Tipo de población atendida 

 

El C.I.P. es un escenario de práctica del programa de psicología que presta sus servicios 

a la población en general. Dentro de esa población se encuentran menores de edad, 

adolescentes, adultos y mayores de edad. 

 

 
Procedimiento general de la atención clínica 

 

Normas para ofrecer el servicio de consulta 

Solicitud de cita 

El consultante puede solicitar el servicio a través de dos rutas de atención: 

 Puede dirigirse a la secretaría del Programa de Psicología. 

 Puede comunicarse al teléfono 7450025 ext. 116. 
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Se le asignará la cita teniendo en cuenta los horarios y el personal disponible. En este 

proceso se darán todas las instrucciones precisas correspondientes al psicólogo 

asignado, valor (simbólico) a pagar, número y ubicación del consultorio. 

 

Si en el momento no hay un espacio para asignar la cita, entonces la persona interesada 

deberá comunicarse más adelante para la asignación. En caso contrario, se llamará al 

teléfono que deje el consultante. 

 

Cumplimiento de las citas 

Debe tenerse en cuenta la puntual asistencia y cumplimiento de las citas asignadas. En 

el caso de no poder asistir, puede comunicarse al teléfono 7450025 ext. 116 para 

cancelar la cita. Esto debe hacerlo con mínimo de tres horas de anticipación. En caso de 

no cancelar oportunamente una cita, se le informará al consultante que una próxima 

inasistencia injustificada derivará en la suspensión del servicio durante un semestre 

calendario. Por otro lado, si la cancelación de la consulta se deriva de dificultades del 

practicante, éste deberá llamar a cancelar con anticipación la cita asignada. 

 

Duración de cada sesión y del proceso 

Cada sesión de acompañamiento individual tendrá una duración de cuarenta y cinco (45) 

minutos. En aquellos casos en los que la persona no llegue a hora establecida para la 

realización de la cita, será atendida el tiempo que resta de la sesión. 

 

La duración del proceso de acompañamiento psicológico dependerá del proceso de 

evaluación y de la complejidad de la problemática del consultante, de acuerdo con el 

enfoque adoptado por el practicante en psicología.  

 

Valor de la consulta 

Este valor está sujeto a los derechos pecuniarios definidos por la Universidad de manera 

anual. 

 

Remisiones 



  

 

 20 

El practicante de psicología debe conocer si el consultante tiene una remisión escrita. En 

este caso deberá consignar esta situación en la historia clínica. 

 

Primera consulta 

En la primera consulta debe diligenciarse el formato de Historia Clínica. De igual forma, 

se presentarán al consultante las condiciones del proceso de acompañamiento, así como 

sus deberes y derechos durante el mismo. La aceptación de estas condiciones se 

consolidará por medio del diligenciamiento y la firma del formato de consentimiento 

informado.  

 

Cierre de caso 

El proceso puede verse interrumpido por vacaciones, por deserción, por inasistencia o 

porque así lo considere el practicante. En cada uno de estos casos debe diligenciarse el 

formato de cierre de caso. Si el acompañamiento es interrumpido por vacaciones, se 

registrará dicha situación en el formato de cierre y se reiniciará el proceso durante el 

siguiente semestre. 

 

Formatos de Consulta 

Con cada consultante se abrirá una carpeta que contiene los siguientes formatos: 

 Consentimiento informado: en este formato el consultante reporta que está 

participando voluntariamente en el proceso de acompañamiento psicológico y que 

recibió la información pertinente para el desarrollo del mismo, así como de los efectos 

colaterales y las posibles alternativas de intervención. De igual forma, reconoce que 

se le informa acerca de la confidencialidad de la información que proporcione durante 

el proceso, así como las condiciones bajo las cuales dicha información puede 

revelarse. En el formato de consentimiento de mayor de edad se registrará la fecha de 

apertura del caso y el nombre del consultante, solicitando su firma y número de 

identificación. En el caso del consentimiento de menor de edad, se diligenciará el 

nombre y se solicitará la firma y número de identificación tanto del acudiente como del 

menor. En ambos casos, el practicante firmará el documento en constancia de que ha 
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explicado de forma suficiente las condiciones, objetivos, riesgos y alternativas del 

procedimiento propuesto.  

 Historia Clínica: en donde deberá firmar del practicante y firmar el psicólogo asesor 

con número de registro. 

 Consentimiento informado para realización de prueba: en caso de que se considere 

necesario aplicar una prueba psicológica estandarizada, se requiere el 

diligenciamiento del formato de consentimiento informado correspondiente. En este 

caso, por medio del consentimiento el consultante manifiesta que se le ha explicado 

de forma clara y suficiente las características y objetivos de la prueba, así como la 

razón por la que se realizará la aplicación y la forma en la que se manejarán los 

resultados. En este formato se registrará la fecha de diligenciamiento, el nombre del 

consultante (o acudiente, según sea el caso), el nombre del menor (de ser el caso), 

número de identificación, la prueba que se aplicará y aquello que evalúa la prueba.  

 Formato de evolución: en el que se registrará el nombre del consultante, el número de 

sesión, los aspectos abordados durante la sesión y las observaciones del terapeuta 

acerca del proceso y la firma del practicante de psicología. 

 Formato de cierre de caso: que contiene el número de sesiones que se programaron 

y se atendieron.  Igualmente, debe tener los logros alcanzados y la fecha y los motivos 

del cierre. 

 También se adjuntarán otros documentos relevantes para el caso. 

 

 

 

Agenda de asignación de citas 

La agenda de asignación de citas será gestionada exclusivamente por los practicantes, 

la secretaria de la Facultad de Ciencias Humanas y la Coordinación del C.I.P. Esta 

agenda contiene los datos básicos del consultante (nombre, edad y teléfono) y contendrá 

el registro de todas las citas programadas, atendidas, canceladas y reprogramadas. El 

consultante deberá firmar en el formato de evolución en cada una de las citas a las que 

asista.  
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Acuerdos establecidos entre el practicante de psicología y el consultante 

Ambas partes acordarán, ya sea de manera verbal o por escrito, aspectos relacionados 

con el cumplimiento y puntualidad en los horarios. Igualmente, se discutirán otros 

aspectos inherentes al proceso en sí. 

 

Cuidado de los consultorios 

Cada practicante se hace responsable del cuidado y mantenimiento de los consultorios 

durante el tiempo que permanezca en estos.  

No se debe hacer uso de los equipos de cómputo sin previa autorización de coordinación 

de práctica. 

El consultorio es de uso exclusivo para atención de consultantes.  

En relación con su comportamiento en el sitio de práctica, el estudiante debe acogerse a 

lo estipulado en el Reglamento de Pre-prácticas y Prácticas, atendiendo cuidadosamente 

a sus deberes y derechos como practicante. De forma consecuente con los estándares 

establecidos en el reglamento, debe asumir un rol responsable, respetuoso, honesto y 

ético en sus labores frente a la institución y los consultantes.  

 
 
 
 

Historias clínicas 

 
“La Historia Clínica es un documento privado, obligatorio y sometido a reserva, en el cual 

se registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos 

y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su 

atención” (Artunduaga et. al, versión 2008). 

 
Teniendo en cuenta esta definición y de acuerdo al servicio que el área de psicología 

presta, el manejo de la Historia Clínica desde el Centro de Atención Psicológica, se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos (Vergara): 

 Integralidad: La historia clínica deber reunir la información de aspectos científicos, 

técnicos y administrativos relativos a la atención en el área de psicología, haciendo 

una descripción de factores biológicos, psicológicos y sociales. 
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 Secuencialidad: Los registros de la prestación del servicio de psicología deben 

consignarse en la secuencia cronológica en que ocurrió la atención y debe 

acumular documentos relativos a la prestación del servicio. 

 Racionalidad científica: Consiste en la aplicación de criterios científicos en el 

diligenciamiento y registro de las acciones brindadas a un paciente, de modo que 

evidencie en forma lógica, clara y completa, el procedimiento que se realizó en la 

investigación de las condiciones del paciente, diagnóstico y plan de manejo. 

 Disponibilidad: Es la posibilidad de utilizar la historia clínica en el momento en que 

se necesita, con las limitaciones que impone la Ley.  

 Oportunidad: Es el diligenciamiento de los registros de atención de la historia 

clínica, simultánea o inmediatamente después de que ocurre la prestación del 

servicio. 

 
Descripción 

La Historia Clínica es un documento válido para demostrar el tipo de atención, en este 

caso psicológica, que recibe un paciente. Debe reflejar detalladamente la calidad de 

atención brindada por el practicante en psicología. 

 
Contenido 

Formato de Ingreso al servicio de Psicología 

Formato de seguimiento 

También debe contener cualquier Anexo en donde se dejen registros de la actividad del 

paciente, instrucciones del terapeuta, etc. 

Copia del consentimiento informado en el que caso que se maneje 

 
Diligenciamiento y Gestión 

El estudiante en práctica deberá diligenciar, al inicio de la primera sesión, el Formato de 

Ingreso al Servicio de Psicología. De la misma forma, en cada sesión a partir de la 

segunda deberá diligenciar el formato de seguimiento, en donde se especifique: 

 Tipo de actividades realizadas por el practicante de psicología. 

 Hallazgos más relevantes de la sesión. 
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 Actividades y registros dejados para trabajar fuera de la sesión. 

  
Conservación, Custodia y Confidencialidad 

Las Historias Clínicas deben estar contenidas en un archivador bajo llave, en donde 

sólo tendrán acceso los practicantes del Centro de Atención Psicológica.  Serán de uso 

exclusivo de los practicantes responsables de cada Historia. El estudiante será 

responsable de la integridad, exactitud y conservación de la Historia Clínica. 

Igualmente, el Coordinador de Práctica y los Supervisores correspondientes podrán 

realizar sus observaciones y controles de manera oportuna para garantizar el buen 

manejo de esta historia. 
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CAPÍTULO IV: SUPERVISIÓN DE PRACTICANTES 

 
La supervisión de estudiantes en práctica va dirigida al registro y vigilancia del 

desempeño del estudiante durante el proceso de práctica; por lo tanto, se consignan en 

este documento las directrices para llevar a cabo esta función 

 

Funciones del Supervisor 

 

1. Visitar, una vez al mes, la institución de práctica para revisar informes, historias 

clínicas y procesos realizados por los estudiantes; así mismo, recoger información, 

inquietudes y comentarios acerca del desempeño del practicante o pasante. 

2. Gestionar el formato de supervisión y comunicar lo encontrado en la visita al 

Asesor de práctica. 

3. Mantener la comunicación entre el Programa y la Institución de práctica.  

4. Promover cambios al interior de las instituciones en el ámbito psicológico. 

5. Evaluar, junto con el Asesor, el desempeño del estudiante y los sitios de práctica. 

6. Acompañar al practicante en ejecuciones que requieran apoyo. 

7. Controlar el cumplimiento de las normas por parte del estudiante practicante o 

pasante como: porte adecuado del uniforme y la bata; comportamiento profesional 

dentro de la ética; cumplimiento de horarios y tareas y objetivos de la práctica. 

8. Entregar informes de las visitas de práctica al asesor y/o coordinador de 

prácticas. 

9. Solicitar y gestionar los convenios a las instituciones. 

 

 

Proceso de Supervisión 

El Coordinador de Prácticas realizará la respectiva presentación del practicante en el sitio 

asignado, esto se hará mediante acta en donde se especifiquen la fecha de inicio, el tipo 

de práctica a realizar y los datos del supervisor asignado desde la universidad. 

Igualmente, se dará una explicación detallada del proceso de supervisión: visitas 

mensuales a la institución para realizar el respectivo control. 
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Posteriormente, el supervisor asignado deberá establecer el primer contacto con el 

supervisor asignado desde la institución para acordar cómo se dará el proceso de visitas 

durante el semestre. Cada visita se realizará la última semana de cada mes y se 

diligenciará el Formato de Supervisión Mensual y el Acta de Visitas correspondiente. 

 

Para cada visita, el supervisor de la CUE llamará con una semana de anticipación para 

acordar la visita.  

 

Igualmente, se realizará una reunión mensual de supervisores de la CUE para socializar, 

de manera general, lo encontrado en los sitios de práctica, el desempeño de los 

estudiantes y las dificultades presentadas.   

 

De igual forma, el supervisor estará en contacto permanente con el supervisor de práctica 

de la institución y con el coordinador de prácticas, especialmente si hay una eventualidad 

o un hecho que requiera atención especial. 

 

Formatos de Supervisión 

Los formatos utilizados en la supervisión se citan a continuación: 

 

Formato de Supervisión Mensual 

Este formato contiene 

Nombres del practicante y de los supervisores. 

Evalúa siete (7) componentes: 

 

1. Integración al grupo de trabajo: Evalúa la actitud que presenta el estudiante para 

trabajar cooperativamente con los compañeros y su capacidad de integración para 

alcanzar objetivos comunes en la institución. 

2. Iniciativa: Evalúa la capacidad de emprender acciones de una forma proactiva, 

yendo mucho más allá de lo que debe realizar y sin salir de los límites que cada 

modalidad de práctica requiere. 
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3. Objetividad: Evalúa la capacidad de asumir una posición crítica, técnica e imparcial 

en las diferentes situaciones que se presentan al interior de la institución. 

4. Responsabilidad: Evalúa el cumplimiento oportuno de los aspectos operativos, 

ambientales, administrativos y sociales adquiridos en la institución. 

5. Comunicación Escrita y Oral: Evalúa la capacidad para expresar ideas y opiniones 

de forma clara, precisa, concisa, comprensible y correcta a través del lenguaje 

escrito y oral. 

6. Autoeficacia: Evalúa la capacidad de creer en sí mismo y elegir el enfoque 

adecuado para llevar a cabo una tarea y alcanzar los objetivos propuestos por la 

institución, con el mejor aprovechamiento de los recursos y evidenciando 

respuestas adecuadas y soluciones rápidas a los problemas. 

7. Adaptabilidad: Evalúa la capacidad de modificar su propia conducta para alcanzar 

determinados objetivos cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el 

entorno, implica versatilidad en el comportamiento y en las respuestas adaptativas 

y la institución. 

 

Igualmente, el formato tiene el espacio para las firmas de cada visita. 

 

Formato de Acta de Visitas 

Este formato debe ser diligenciado en cada visita que se realice, teniendo en cuenta 

que pueden presentarse inconvenientes que exijan más visitas de las acordadas. 

Contiene los siguientes aspectos: 

 

 Fecha 

 Hora 

 Aspectos a tratar 

 Personas a cargo 

 Conclusiones y compromisos 

 Firma de las partes 
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Acta de Reunión 

Este formato es utilizado para dejar constancia de las reuniones que, mensualmente, 

los supervisores de práctica tendrán para socializar el desempeño general de los 

estudiantes, resaltando alcances y limitaciones del mismo. 
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CAPÍTULO V: REFERENCIA DE PACIENTES 

 
Rutas de remisión de pacientes 

 
Los servicios que se prestan en los consultorios del Centro Integral de Psicología incluyen 

la realización de procedimientos mínimos (o menores); por lo tanto, existe la posibilidad 

de que en algún consultante se identifique una situación que conlleve la necesidad de 

referirlo a otros profesionales o instituciones pertinentes. Los tres casos en los cuales se 

activan las rutas de referencia de pacientes en el Centro Integral de Psicología son: 

violencia sexual, violencia intrafamiliar e ideación suicida.  

En caso de que un estudiante identifique una de estas situaciones durante el ejercicio de 

sus prácticas en el C.I.P., debe detener su exploración del caso y exponer de manera 

inmediata la situación al supervisor o jefe inmediato del escenario de práctica. En caso 

de no contactarlos, debe acudir al coordinador académico de la institución educativa. En 

estas condiciones, el estudiante no puede emitir ningún tipo de concepto y tampoco 

puede firmar ningún documento relacionado con el caso.  

Una vez el practicante ha puesto en conocimiento el caso ante las personas responsables 

al interior del sitio de práctica, la situación debe remitirse a los profesionales o instancias 

pertinentes, de acuerdo con la naturaleza del caso. De esta forma, los casos de violencia 

sexual deben referirse a una de las siguientes instituciones (ver Figura 3):  

- El Centro de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos 

Sexuales (CAIVAS) o la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de la Fiscalía. 

- El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o la Seccional de Investigación 

Criminal (SIJIN) de la policía judicial. 

- Comisaría de Familia. 

- Policía de Infancia y Adolescencia. 

- El Centro Zonal o los Hogares Comunitarios del ICBF. 
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Figura 3. Ruta de remisión de casos de violencia sexual identificados en el C.I.P.  
 
 

Por otro lado, los casos de violencia intrafamiliar deben referirse a una de las siguientes 

instituciones (ver Figura 4):  

- El Centro de Atención e Investigación Integral contra la Violencia Intrafamiliar 

(CAIVAS) o la Unidad de Respuesta Inmediata (URI) de la Fiscalía. 

- El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) o la Seccional de Investigación 

Criminal (SIJIN) de la policía judicial. 

- Comisaría de Familia. 

- CAI de Policía. 

- Defensoría del Pueblo. 
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Figura 4. Ruta de remisión de casos de violencia intrafamiliar identificados en el C.I.P. 
 
 
 

Por otro lado, los casos de ideación suicida deben referirse a la Entidad Prestadora de 

Salud a la que el consultante se encuentre afiliado. Dicha entidad determinará, a su vez, 

la asignación del consultante a un profesional en las áreas de medicina, psiquiatría, o 

dominios relacionados, de acuerdo con la valoración realizada y con las necesidades 

particulares del caso (ver Figura 5). 
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Figura 5. Ruta de remisión de casos de ideación suicida identificados en el C.I.P. 
 
 

Procedimiento de referencia de pacientes de urgencia 

 
Durante la prestación de servicios de atención psicológica en el C.I.P., existe la 

posibilidad de que algún paciente presente alteraciones de salud que lleven a la 

necesidad de tomar decisiones para la referencia de pacientes de urgencia. Las 

directrices y lineamientos que deben seguirse bajo estas circunstancias se especifican 

en el documento “Procedimiento documentado de referencia de pacientes de urgencia 

de un profesional independiente” disponible como anexo (Anexo 1). 
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