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1. OBJETIVO
1.1 Brindar apoyo psicológico a becarios de la Unidad Hospitalaria "Juan 1. Menchaca" que
cursan actualmente su residencia o internado, utilizando técnicas especificas de intervención
psicológica con el fin de disminuir las problemáticas a nivel personal psicológico y emocional,
asi como generar herramientas de afrontamiento y solución de problemas y/o en caso de ser
necesaria la atención farmacológica ser derivado al área de psiquiatría para apoyar en el
abordaje terapéutico.

2. POLíTICAS

2.1 La Unidad de Apoyo Psicológico para Estudiantes (UAPSE), proporcionará atención
especializada a los médicos residentes e internos del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara
"Juan 1. Menchaca" que lo soliciten.

2.2 La atención de los usuarios tendrá horario de 8:00 a 14:00 horas de lunes a viernes.

2.3 Los usuarios con cita contarán con una tolerancia de 15 minutos para presentarse en
el servicio correspondiente, al cabo de los cuales, en su ausencia, se cancelará la cita y se
asignará una nueva.

2.4 El Paciente deberá ser atendido en el dia y hora programados en un ambiente de
calidez, donde predomine la relación terapéutica, con la finalidad de lograr un servicio de
calidad que propicie una mejora continua.

2.5 Las consultas subsecuentes se otorgarán con la periodicidad necesaria para el usuario
de acuerdo a su diagnóstico y evolución tomando en cuenta la capacidad de atención de
la UAPSE.

2.6 Como estipula la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de
Atención Médica en su apartado para la Prestación de Servicios de Salud Mental en su
articulo 134. Los expedientes clínicos sólo serán manejados por personal autorizado de la
unidad.

3. DEFINICIONES
3.1 Médico Residente: profesional de la medicina que ingresa a una unidad médica
receptora de residentes para realizar una residencia médica a tiempo completo.

3.2 Interno de pregrado: alumno que ha acreditado los ciclos académicos del plan de
estudios de la Institución Educativa que procede y se incorpora como becario a las unidades
hospitalarias del Sector Salud convenidas para su educación y adiestramiento.
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3.3 Psicólogo: todo aquel profesional que acredite tener grado de licenciatura en Psicología
y que tenga experiencia en entrevistas y evaluaciones psicológicas asf como manejo de
escalas psicológicas e intervención terapéutica.

3.4 Psiquiatra: todo aquel profesional de la medicina que acredite tener el grado de
especialidad en psiquiatrfa y que tenga experiencia en el abordaje diagnóstico y terapéutico
de los pacientes.

3.5 UAPSE: Unidad de Apoyo Psicológico a Estudiantes.

3.6 Atención Psicológica: toda acción destinada a la prevención de enfermedades mentales,
as! como el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de personas que las padezcan.

4. RESPONSABILIDADES:

4.1 Del Solicitante de apoyo psicológico/Becario, solicitar atención psicológica, contestar
pruebas psicométricas, y asistir puntualmente a las citas, realizar tareas y actividades
asignadas en sesión.

4.2 De la UAPSE, informar a la coordinación correspondiente sobre el proceso de tratamiento
del becario, brindar apoyo psicológico, evaluar y diagnosticar, formular plan de tratamiento y
atender psicoterapéuticamente al usuario solicitante.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO:
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6. DESARROLLO:

6.1 Solicita apoyo psicológico

6.1.1 El solicitante del apoyo psicológico, de manera verbal pide al psicólogo de la Unidad de
Apoyo Psicológico a Estudiantes (UAPSE) el apoyo o a su vez, es referido por la Subdirección de
Enseñanza e Investigación o por el Jefe de Servicio de la Unidad Médica correspondiente.

6.2 Se informa a la Coordinación correspondiente sobre la solicitud de apoyo y asigna cita:

6.2.1 El psicólogo responsable de la Unidad de Apoyo Psicológico para estudiantes (UAPSE)
informa de manera verbal a la Coordinación correspondiente sobre la solicitud para recibir apoyo
psicológico, puntualizando si es necesario.

6.2.2 En función de la disponibilidad de fecha y horario de la Unidad de Apoyo Psicológico a
Estudiantes (UAPSE), le asignará al becario el dia y horario de cita en la programación de citas de
la UAPSE a Becarios FT-DISEAP-005

6.3 Acude a cita psicológica

6.3.1 El becario, acude puntualmente a la cita programada.

6.4 Identifica necesidades

6.4.1 El psicólogo de la Unidad de Apoyo Psicológico a Estudiantes (UAPSE), recibe al becario
con cita programada y le realiza la entrevista psicológica analizando los aspectos emocionales,
conductuales, académicos o de práctica profesional que generan la necesidad de atención
psicológica.
6.4.2 Si es necesaria la implementación de pruebas psicológicas se entregaran al aspirante las
pruebas psicológicas de auto aplicación de forma escrita para su contestación.
6.4.3 Se registra la asistencia del becario en el formato de Control de citas de Apoyo psicológico a
becarios FT-DISEAP-006.

6.5 Informara

6.5.1 El responsable de la UAPSE, informará de forma verbal los resultados de la evaluación para
empezar con el proceso de apoyo a la coordinación correspondiente.
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6.6. Se informa plan de tratamiento y le brinda el apoyo psicológico

6.6.1 En función a las necesidades observadas, se le informará sobre el plan de tratamiento, así
como el mínimo de sesiones a las que tendrá que acudir para manejar su problemática.

6.6.2 En caso de el becarío solicitarlo, el psícólogo de la Unidad de apoyo psicológico para
estudiantes (UAPSE) extenderá la constancia de atención psicológica FT-DISEAP-007

6.6.3 Se reportaran avances de sesión a la Coordinación correspondiente de manera verbal.

6.7 ¿Se da de alta?

6.7.1 En vista de los resultados y pronóstico posterior a las sesiones psicoterapéuticas, el
psicólogo decidirá si continua con las citas, se da alta al becario y pasa a FIN.

6.7.2 Si el psicólogo cree necesario deriva a otra institución al becario pasa al 6.8.

6.8 Deriva a becario

6.8.1 Si el becario requiere de atención médica psiquiátrica o especializada se deriva a la
institución correspondiente.

7. PUNTOS CRíTICOS
NA

8. ANEXOS

8.1 FT-DISEAP-005 Programación de citas de la UAPSE a Becarios
8.2 FT-DISEAP-006 Control de citas de Apoyo Psicológico a Becarios.
8.3 FT-DISEAP-007 Constancia de atención psicológica

9. REFERENCIAS
9.1 NA
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10. HISTORIAL DE CAMBIOS

¡ca

Versión Fecha del cambio Descripción de cambios

O NA Nueva emisión
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