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1. OBJETIVO

1.1 Proporcionar atención psicológica a todos los pacientes de la Clínica de VIH con
profesionalismo, trato digno y eficacia en las estrategias de intervención, con el fin de lograr la
estabilidad tanto mental como emocional del paciente y favorecer una mejor evolución de su
padecimiento.

2. POLíTICAS

2.1 La atención psicológica a los Pacientes de la Consulta Externa, será proporcionada los días
lunes y viernes de 8:00 a 13:00 hrs.

2.2 Toda la información obtenida del Paciente en la consulta Psicológica es de carácter
confidencial.

2.3 En casos excepcionales y a solicitud del Médico Infectólogo de la Clinica de VIH, a los
Pacientes con alguna alteración emocional al momento de estar en la cita de control, la
atención psicológica será proporcionada en la oficina de Infectología.

3. DEFINICIONES

3.1 Atención psicológica: La ayuda especializada que proporciona un Profesional de la
Psicología.

3.2 Atención Subsecuente: Es la consulta posterior a la consulta de primera vez y en la que el
Psicólogo le da seguimiento al caso clinico.

3.3 Cambios cognitivos, emocionales y conductuales: Cognitivos: Modificación de ideas,
creencias y percepción. Emocionales: Modificación del estado de ánimo como depresión,
estrés, ansiedad, etc. Conductuales: Modificación de conductas perjudiciales o no asertivas.
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3.4 Diagnóstico: Es el resultado de una serie de evaluaciones y valoraciones que aplica el
profesional de la psicología a un Paciente por medio de algunas técnicas e instrumentos de
m dición (test).
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3.5 Empatía: Es la capacidad que tiene el Ser Humano para conectarse a otra persona y responder
adecuadamente a las necesidades de ésta; a compartir sus sentimientos e ideas, de tal
manera que logra que la otra personase sienta comprendida y confortable.

3.6 Esquema Cognitivo: Es la organización de nuestra experiencia en forma de significados
personales que guían nuestra conducta emociones, deseos y metas personales.

3.7 Estado de ánimo: Es una actitud o disposición emocional en un momento determinado. No es
una situación emocional transitoria. Es un estado, una forma de permanecer, de estar, cuya
duración es prolongada.

3.8 Estrategia de IntervenCión: Es la evaluación, orientación, asesoría, diagnóstico y tratamiento
por medio de psicoterapia.

3.9 Intervención Psicológica: Ayuda que proporciona un Profesional de la Psicología para que la
persona se sienta bien consigo misma y con su entorno.

3.10 Psicoterapia: Técnicas psicológicas que buscan modificar patrones de conducta y esquemas
mentales.

3.11 Rapport: Es una técnica que tiene como objeto crear un ambiente de confianza y cooperación
mutua entre el Paciente y el Psicólogo.

3.12 Refuerzo: Estímulo que aumenta o reduce la posibilidad de que se realice alguna conducta.

3.13 SIDA: Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida.

3.14 Terapia Racional Emotiva Conductual: Se enfoca en
problemas emocionales y conductuales mediante un modelo de intervención
directivo, filosófico y empírico, encaminado a la reestructuración cognitiva.

3.15 VIH: Virus de Inmunodeficiencia Humana.
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4.1.1 Del Auxiliar de Admisión: Entregar al Psicólogo la Hoja Diaria de Consulta Externa
todos los Expedientes de los Pacientes registrados con las Tarjetas de Citas, registrar la
siguiente cita del Paciente en el sistema, colocar un sello de registro que confirma la cita y
regresar la Tarjeta de Citas al Paciente.

4.1.2 Del Psicólogo: Recibir la Hoja Diaria de Consulta Externa, Expedientes y la Tarjeta de
Citas, revisar expedientes, nombrar a los Pacientes en la sala de espera, establecer
Rapport con el Paciente, elaborar Entrevista Inicial (FT-SDPAPS-008), plantear y realizar
estrategias de intervención, registrar avances del Paciente en el formato de Atención
Subsecuente (FT-SDPAPS-009), integrar documentos en el expediente, programar la
siguiente cita, registrar el diagnóstico en la Hoja Diaria de Consulta Externa y registrar los
datos de Pacientes atendidos al final de la jornada laboral en el formato de Reporte
Semanal (FT-SDPAPS-010).

4.1.3 Del Paciente: Se debe presentar en el consultorio cuando es llamado por el Psicólogo,
escuchar con atención y seguir las indicaciones del mismo, se debe presentar a las citas
subsecuentes para continuar con el seguimiento a su psicoterapia, solicitar a la Auxiliar de
Admisión le registre la próxima cita en el sistema.
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Atención Psicológica a Pacientes con VIH en Consulta Externa

Auxiliar de
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6.1 Entrega Hoja Diaria de Consulta Externa, Expedientes y Tarjeta de Citas.
6.1.1 La Auxiliar de Admisión entrega al Psicólogo la Hoja Diaria de Consulta Externa, los
expedientes de todos los Pacientes y las Tarjetas de Citas correspondientes.

6.2 Recibe Hoja Diaria de Consulta Externa, Expedientes y Tarjeta de Citas.
6.2.1 El Psicólogo recibe la Hoja Diaria de Consulta Externa que contiene los nombres de los
Pacientes citados para ese dia y los expedientes con la Tarjeta de Citas correspondientes a
cada uno.

6.3 Revisa expediente.
6.3.1 El Psicólogo revisa que cada expediente coincida el nombre del Paciente, con el
nombre anotado en la Hoja Diaria de Consulta Externa.
6.3.2 El Psicólogo analiza en el expediente los antecedentes del Paciente y las notas
médicas cuando se trata de Pacientes de primera vez.
6.3.3 Cuando el Paciente ya ha tenido una consulta anterior con el Psicólogo, analiza los
datos de la Entrevista Inicial (FT-SDPAPS-008) y en el formato de Atención Subsecuente
(FT-SDPAPS-009) revisa las anotaciones realizadas en entrevistas o sesiones anteriores,
para conocer la evolución y la etapa del proceso de psicoterapia en el cual se encuentra el
Paciente.

6.4 Nombra al Paciente en Sala de Espera.
6.4.1 El Psicólogo toma la Tarjeta de Citas, sale de su consultorio, se dirige a la sala de
espera y llama al Paciente por su nombre completo, de acuerdo al turno que le corresponde.

6.5 Se presenta en el consultorio.
6.5.1 El Paciente se presenta en el consultorio, es recibído por el Psicólogo y se le invita a
tomar asiento.

6.6 ¿Es Paciente de Primera Vez?
6.6.1 Si el Paciente es de Primera Vez, pasa al punto 6.7.
6.6.2 Si el Paciente No es de Primera Vez, pasa al punto 6.15.
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6.7 Establece Rapport.
6.7.1 El Psicólogo se presenta con el Paciente y le explica la finalídad de la atención
Psicológica, crea un ambiente de confianza mutua, a través de información y orientación con
respecto al motivo de la consulta, utilizando también la empalia para facilitar la cooperación y
disposición del Paciente hacia la atención psicológica.

6.8 Elabora Entrevista Inicial.
6.8.1 El Psicólogo elabora el formato de Entrevista Inicial (FT-SDPAPS-008), recabando la
información básica: datos personales, motivo de consulta, inicio del padecimiento, evolución
del mismo y entorno social del Paciente, para evaluar algunas caracteristicas del caso y poder
diseñar un plan de intervención.
6.8.2 El Psicólogo concluye la sesión con el Paciente una vez que recabó todos los datos y
coloca su sello y firma en el formato de la Entrevista Inicial (FT-SDPAPS-008).

6.9 Integra formatos en expediente.
6.9.1 El Psicólogo anexa el formato de la Entrevista Inicial (FT-SDPAPS-008) en el
expediente, cuando el Paciente es de Primera Vez.
6.9.2 A partir de la segunda cita, el Psicólogo anexa en el expediente el formato de Atención
Subsecuente (FT-SDPAPS-009), con las anotaciones realizadas.

6.10 Programa siguiente cita.
6.10.1 El Psicólogo registra la siguiente sesión en la Tarjeta de Citas, le indica al Paciente que
se dirija con la Auxiliar de Admisión para que registre su nueva cita en el Sistema.
6.10.2 Entrega la Tarjeta de Citas y se despide del Paciente.

6.11 Recibe Tarjeta de Citas.
6.11.1 El Paciente recibe la Tarjeta de Citas y se dirige al módulo de admisión.

6.12 Solicita se registre nueva cita.
6.12.1 El Paciente solicita a la Auxiliar de Admisión, registre la siguiente cita con el Psicólogo
y le entrega su Tarjeta de Citas.

Revisó

Mtra. Beatriz Gutiérrez
Moreno

Gerente de Calidad

Autorizó

COPIA
 N

O CONTROLADA



O.P.D. Hos ital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
ÁREA DE APLICACiÓN FECHA DE IMPLEMENTACION

15-12-15

VERSiÓN

Psicología en Clínica de VIH

NOMBRE DEL PROCESO

Atención Psicológica a Pacientesde la Clinica
de VIH-Sida en Consulta Externa.

CLIENTE
Pacientesde la Clínica de VIH-Sida

Médico Infectólo o

Página 7 de 9

CLAVE

PC-SDPAPS-005

PRODUCTO

Paciente atendido.

o

6.13 Registra la cita en el sistema.
6.13.1 La Auxiliar de Admisión recibe la Tarjeta de Citas por parte del Paciente y registra los
datos de la siguiente cita en el sistema.
6.13.2 La Auxiliar de Admisión coloca un sello de registro que confirma la cita y regresa la
Tarjeta de Citas al Paciente.

6.14 Registra datos de Pacientes atendidos.
6.14.1 El Psicólogo registra el diagnóstico de cada Paciente en la Hoja Diaria de Consulta
Externa al término de cada consulta.
6.14.2 El Psicólogo registra los datos de cada uno de los Pacientes atendidos al final de la
jornada laboral, en el formato Reporte Semanal (FT-SDPAPS-010), basándose en el
expediente clinico.

6.15 Planifica y aplica estrategia de intervención.
6.15.1 El Psicólogo analiza el caso clinico, para planificar y aplicar la estrategia de
intervención con el Paciente (Empalia, Rapport, Terapia Racional Emotiva Conductual), y
establece objetivos para facilitar cambios cognitivos, emocionales y conductuales.
6.15.2EI Psicólogo da seguimiento a la estrategia de intervención si el Paciente ha seguido las
indicaciones de la sesión anterior, y utiliza un refuerzo para seguir avanzando.
6.15.3 En el caso de que el Paciente no haya seguido las indicaciones de la sesión anterior, el
Psicólogo evalúa y analiza los motivos; entonces replantea y modifica la estrategia en caso de
ser necesario, para que el Paciente responda favorablemente a la intervención psicológica.

6.16 Responde a la estrategia de intervención.
6.16.1 El Paciente escucha al Psicólogo, procesa y asimila la información e inicia la
modificación de algunos esquemas cognitivos-conductuales.
6.16.2 El Paciente tiene progreso si no muestra resistencia a la estrategia de intervención y
experimenta cambios en su conducta, en sus esquemas cognitivos y en su estado de ánimo.
6.16.3 Si el Paciente muestra resistencia a la estrategia de intervención su progreso será
lento, entonces el Psicólogo ajusta el tiempo de la sesión y realiza modificaciones a la
estrategia.

6.17 Registra avances en documento.
6.17.1 El Psicólogo analiza y sintetiza lo que se comentó en la sesión y registra los avances
que detectó en el formato de Atención Subsecuente (FT-SDPAPS-009), así como las
indicaciones y tareas sugeridas para el Paciente.
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7.1 Recibe Hoja Diaria de Consulta Externa, Expedientes y Tarjetas de Citas (6.2). Si el
Psicólogo recibe la Hoja Diaria de Consulta Externa que contiene los nombres de los
Pacientes citados, pero no recibe el expediente del Paciente, no se podrá atender
oportunamente al mismo y se detiene el proceso.

7.2 Integra formatos en expediente (6.9). Si el Psicólogo no anexa en el expediente la
Entrevista Inicial (FT-SDPAPS-008) y/o el formato de Atención Subsecuente
(FT-SDPAPS-009) donde se encuentran las anotaciones realizadas en anteriores sesiones;
entonces no se podrá evaluar adecuadamente las características del caso clínico, se pierde el
seguimiento del mismo en perjuicio del Paciente y no se podrán cumplir con las disposiciones
oficiales y normativas requeridas.

7.3 Registra avances en documento (6.17). Si el Psicólogo no registra los avances que
evaluó en el Paciente en el formato de Atención Subsecuente (FT-SDPAPS-009), entonces no
podrá establecer un seguimíento adecuado del caso clínico, no se tendrá evidencia
documental para determinar la atención psicológica oportuna y no se podrá cumplir con las
disposíciones oficiales y normativas requeridas.

8. ANEXOS

8.1 Entrevista Inicial (FT-SDPAPS-008).
8.2 Atención Subsecuente (FT-SDPAPS-009).
8.3 Reporte Semanal (FT-SDPAPS-010).
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