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1.- DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 

La Coordinación del Centro de Atención Psicológica establece este manual de 

procedimiento, con el objeto de definir el funcionamiento del Centro de Atención 

Psicológica de la UDLA y de darle seguimiento.   

El Centro de Atención Psicológica UDLA es el proyecto de vinculación con la 

comunidad de la Carrera de Psicología Clínica, Escuela de Ciencias Sociales de la 

Universidad de las Américas.  

 

2.- ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

El proyecto del Centro de Atención Psicológica UDLA consiste en lo siguiente: 

 Inducción a los nuevos estudiantes en período de práctica clínica.  

 Entrenamiento de los estudiantes en habilidades clínicas (habilidades de 

entrevista; atención a niños, adultos, familias; juego clínico).  

 Introducción a la anamnesis.  

 Recepción de pacientes.  

 Atención psicológica de pacientes.  

 Seguimiento y supervisión clínica de los casos llevados por los estudiantes.  

 Finalización de los procesos terapéuticos.  

 

El ámbito de aplicación del Centro de Atención Psicológica de la UDLA incluye la 

comunidad quiteña ofreciendo un servicio de atención psicológica accesible a adultos, 

niños, parejas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindando un 

espacio terapéutico con tarifas solidarias. Los usuarios son atendidos por la psicóloga 

clínica coordinadora del Centro acompañada por estudiantes de últimos semestres en 

prácticas en psicología clínica como parte de su formación académica.   

 

3.-PERFIL COORDINADOR CENTRO Y DESCRIPCIÓN DE ROLES  

 

 Perfil y rol del Coordinador del Centro de Atención Psicológica: El 

coordinador del Centro de Atención Psicológica de la UDLA debe poseer una 

Maestría en Psicología Clínica, ejercer como profesor de la materia de práctica 
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clínica en la UDLA y tener varios años de experiencia en el ejercicio de la 

profesión de psicólogo clínico tanto en el sector privado como en el sector 

público: centros de atención psicológica infantiles, centros de atención 

psicológica de adultos, centros educativos y hospitales. Además debe tener una 

amplia experiencia en la planificación, implementación y gestión de proyectos 

terapéuticos en sectores clínicos, educativos y comunitarios. 

El Coordinador del Centro de Atención psicológica será responsable de la 

gestión, organización, ejecución, investigación y difusión del Centro de 

Atención Psicológica. Deberá supervisar y asesorar a nivel clínico, técnico y 

teórico a todos los estudiantes que realicen sus prácticas clínicas en el Centro de 

la UDLA. El coordinador en su rol de psicólogo clínico será también 

responsable de atender los casos más complejos con el acompañamiento de un 

estudiante en la función de co-terapeuta con fines formativos. 

 Coordinador de la Carrera de Psicología Clínica: Responsable de dar 

seguimiento a todas las actividades del Centro de Atención Psicológica.   

 Estudiantes: Responsables de trabajar en equipo con el Coordinador del Centro 

en los siguientes ámbitos: la anamnesis clínica; la atención psicológica; la 

supervisión clínica; la evaluación psicológica final; el cierre de los procesos 

terapéuticos. deberá actualizarse en: conocimientos teóricos y técnicos; uso de 

herramientas psicológicas; elaboración de historias e informes clínicos; diseño y 

ejecución de talleres de promoción de la salud mental y prevención. Cumplir con 

todos los temas a ellos encomendados de acuerdo al contrato de prácticas en 

psicología clínica (Anexo 1) establecido por el Centro de Atención Psicológica.  

 Usuarios del centro de atención psicológica: Aceptan y se comprometen a 

cumplir lo establecido en el contrato terapéutico (Anexo 2), asistir con 

puntualidad a las citas programadas e involucrarse y participar activamente en su 

proceso terapéutico.  

 

4.- NORMA REGULATORIA-POLÍTICAS 

 

1.  El Centro de Atención Psicológica de la UDLA maneja tarifas solidarias y 

diferenciadas que varían en función del nivel de ingresos mensuales de los 

usuarios. (Anexo 3) 

2. La atención psicológica que brinda el Centro supone un trabajo con supervisor/a 

y equipo terapéutico, quienes serán parte del análisis del caso; todos los 
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integrantes del equipo terapéutico mantienen un compromiso ético de 

confidencialidad. 

3. La confidencialidad está sujeta a las excepciones que señala el código de ética 

profesional dirigido a precautelar la integridad física y mental de consultantes y 

otros. (Anexo 17).  

4. El Centro de Atención Psicológica de la UDLA presta servicio a la Comunidad 

en general y también a los funcionarios y estudiantes de la UDLA. 

5. Por motivos éticos en el Centro de Atención Psicológica UDLA no se atenderán 

los mismos estudiantes de la Carrera de Psicología de la UDLA ni los familiares 

de aquellos estudiantes que realicen sus prácticas clínicas en el Centro de 

Atención Psicológica. Los mismos serán remitidos a otros centros de psicología 

aplicada.     

6. Todo beneficiario del Centro de Atención Psicológica deberá firmar un contrato 

terapéutico y un consentimiento de video-grabación (Anexo 4)  y 

comprometerse a respetarlos. 

7. Todas las sesiones clínicas serán video-grabadas bajo consentimiento previo del 

consultante y terapeuta. Las video-grabaciones tienen el fin de ser usadas para la 

supervisión clínica como herramienta terapéutica de apoyo al material escrito. 

8. Las video-grabaciones serán eliminadas una vez que termine el proceso 

terapéutico en el caso de que el paciente lo solicite.  

9. Los consultantes que necesiten atención psicológica y acudan al Centro UDLA 

se comprometen a seguir procesos terapéuticos de un mínimo de sesiones, que se 

podrán extender hasta que se considere necesario.  

10. Los consultantes serán atendidos el mismo día de la semana y a la misma hora. 

11. La duración de la sesión es de 45 minutos a partir de la hora fijada. En caso de 

que el usuario no asista a la sesión deberá informar con la debida anticipación, 

en caso contrario se deberá pagar la sesión. 

12. Todo beneficiario siempre deberá cancelar un cierto número de sesiones con 

anticipación.  

13. Las primeras sesiones de anamnesis clínica y evaluación inicial están  

proporcionadas por el psicólogo clínico coordinador del Centro de Atención 

Psicológica, acompañado por el estudiante en prácticas de psicología, al cual  

luego se asignará el caso.  

14. Tanto consultante como Coordinador del Centro podrán poner fin al proceso  

psicológico en cualquier momento que lo consideren conveniente, con el 

respectivo informe que justifique la terminación del contrato terapéutico. 
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15. Se emitirán informes de evaluación psicológica de menores de edad, únicamente 

dirigidos a las Instituciones Educativas que los soliciten.  

 

16. Los estudiantes en prácticas se comprometen a atender el paciente hasta el final 

del proceso terapéutico. 

17. Los estudiantes en prácticas deberán registrar su asistencia en el registro manual 

del Centro (Anexo 10) y en el sistema de prácticas informatizado de la UDLA. 

18. Se realizarán evaluaciones de los estudiantes que realizan prácticas en psicología 

clínica en el Centro de Atención Psicológica de acuerdo a la norma interna de la 

Universidad vigente para prácticas. 

19. El Centro de Atención Psicológica deberá participar en la semana de psicología 

de la UDLA 

20. Semestralmente, se realizará un reporte de flujo de pacientes para los archivos 

del Centro (Anexo 13)  

21. El Centro de Atención Psicológica mantendrá relaciones con Instituciones 

externas tanto para actividades de promoción de la salud mental,  difusión y 

prevención (Carta de Difusión: Anexo 15, Flyer Publicitario y Roll Up del 

Centro de Atención Psicológica, Anexo 16) como para la remisión de pacientes. 

22. Las matrices del proyecto correspondiente al Centro de Atención Psicológica  

serán actualizadas de acuerdo al cronograma establecido por la Coordinación de 

Responsabilidad Social y Vinculación con la Comunidad de la UDLA.    
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5.- DIAGRAMA DE PROCEDIMIENTO: 
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6.- ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO  

   

N° Actividad/ 

Etapa 

Descripción Roles 

Involucrados 

1 

Planificación  Al inicio de cada semestre el Coordinador deberá seleccionar 

los estudiantes que realizarán prácticas en el Centro por medio 

de entrevistas clínicas. 

 Al inicio de cada semestre el Coordinador realizará una 

inducción a los estudiantes sobre el funcionamiento del Centro. 

 El Coordinador realizará inducción a los estudiantes sobre la 

atención psicológica de niños, adultos, familias y parejas.  

 El Coordinador realizará inducción a los estudiantes sobre el 

juego clínico infantil.  

 El Coordinador realizará inducción a los estudiantes en 

habilidades (verbales y no verbales) de entrevista para 

terapeutas.  

 El Coordinador realizará inducción a los estudiantes sobre 

aspectos a explorar en la anamnesis clínica. 

 Los estudiantes y el coordinador deberán organizar el horario 

de cada uno de los consultorios. (Ejemplo Anexo 11) 

Coordinador, 

Estudiantes 

2 

Recibir al 

usuario 
 El Coordinador recibe al usuario que solicita atención 

psicológica.  

 El estudiante toma los datos personales del usuario 

 El Coordinador Informa al paciente sobre el proceso de 

funcionamiento del Centro: costos, horarios (Anexo 5), forma 

de pago, días de pago, persona que llevará el caso, compromiso 

a 10 sesiones clínicas.  

Coordinador, 

Estudiantes 

Paciente 

3 

Aceptación del 

caso y de las 

condiciones  

 El Coordinador explora brevemente el motivo de consulta.  

 El Coordinador acepta hacerse cargo del caso en el Centro de 

Atención Psicológica. 

 El Coordinador establece el costo de las sesiones de acuerdo al 

tarifario solidario manejado por el centro. 

 El paciente acepta las condiciones por parte del Centro. 

 El estudiante abre la ficha del paciente.  

 Coordinador, estudiante en práctica y paciente firman el 

contrato terapéutico. 

 El paciente firma el consentimiento de videograbación.  

 El paciente realiza el pago de tres sesiones clínicas en la caja 

de la UDLA.  

Coordinador, 

Paciente 

Estudiantes 
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 El estudiante archiva el recibo de pago (Anexo 6) en la carpeta 

del paciente 

 El paciente firma la ficha de registro de pago (Anexo 7)  

 El Coordinador asigna el día y hora de la semana para la 

atención psicológica (el cual se mantendrá invariable a lo largo 

del proceso terapéutico).  

4 

Asignación de 

caso 
 El Coordinador asigna el caso a uno de los estudiantes en 

prácticas pre-profesionales de acuerdo a las habilidades 

terapéuticas del mismo y a la problemática presentada por el 

paciente. 

 El Coordinador actualiza la lista de espera de aquellos usuarios 

que soliciten atención psicológica y no puedan ser atendidos 

inmediatamente. (Anexo 12). 

Coordinador 

5 

Expediente  Cada estudiante genera una carpeta del paciente asignado  

donde constarán los siguientes documentos iniciales:  

-el contrato terapéutico,  

-el consentimiento de videograbación,  

-la ficha de registro de pago  

-los recibos de pago.  

Coordinador, 

Estudiante 

6 

Anamnesis  El Coordinador realiza la sesión de anamnesis para explorar en 

profundidad el motivo de consulta (Anamnesis, Anexo 8) y 

elaborará la historia clínica del paciente.  

 El estudiante presenciará la sesión de anamnesis y tomará 

apuntes sobre la información proporcionada por el paciente. 

Coordinador, 

Estudiante 

Paciente 

7 

Entrega de 

Recordatorio 
 El estudiante entrega al paciente un recordatorio (Anexo 9) en 

el que constará la fecha de la próxima sesión, la hora y el 

número de sesiones pagadas. (Esto se hará después de cada 

sesión).  

Estudiante 

8 

Transcripción 

Anamnesis 
 Finalizada la anamnesis el estudiante responsable del caso 

transcribirá el material clínico para presentar en supervisión al 

Coordinador. 

Estudiante 

9 

Supervisión 

Anamnesis 
 El Coordinador realiza la supervisión clínica de la anamnesis 

con al estudiante al cual se le asignó el caso.  

 Coordinador y estudiante profundizan sobre el motivo de 

consulta y exploran motivos de consulta latentes.   

 El estudiante enfoca el trabajo clínico en línea con las 

supervisiones realizadas. 

Coordinador, 

Estudiante 

10 

Actualización 

Anamnesis. 
 El estudiante añade los comentarios de la supervisión clínica a 

la ficha de la Anamnesis.  

 El estudiante archiva el material clínico en la carpeta del 

paciente aumentando la información del expediente.  

Estudiante 
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11 

1ra sesión 

evaluación 

inicial 

 El Coordinador realiza la primera sesión de evaluación inicial 

al paciente donde indaga el detalle de su situación. 

 El estudiante presenciará la sesión y retendrá en su memoria la 

información proporcionada por el paciente. 

Paciente 

12 

Transcripción 

1ra sesión 

evaluación 

inicial 

 Finalizada la primera sesión el estudiante responsable del caso 

deberá recordar el material clínico proporcionado por el 

paciente, transcribirlo y presentarlo en la supervisión con el 

coordinador.  

Estudiante 

13 

Supervisión 

 1ra sesión 

evaluación 

inicial 

 El Coordinador realiza la supervisión clínica de la 1ra sesión 

de evaluación inicial con al estudiante al cual se le asignó el 

caso.  

 El Coordinador Orienta al estudiante sobre cómo enfocar el 

caso y manejar terapéuticamente la situación psicológica del 

paciente.  

Coordinador, 

Estudiante 

14 

Actualización 

expediente 
 El estudiante añade los comentarios de la supervisión clínica al 

documento original de la 1ra sesión de evaluación. 

 El estudiante archiva el material clínico actualizado en la 

carpeta del paciente, aumentando la información del 

expediente. 

Estudiante 

15 

2da sesión 

evaluación 

inicial 

 Las etapas de: sesión de evaluación inicial; transcripción de la 

sesión; entrega del recordatorio; supervisión clínica y 

actualización del expediente, se repiten de igual manera para la 

2da sesión evaluación inicial. 

Coordinador y 

Estudiante 

16 
Sesión clínica  El estudiante en práctica clínica atenderá al paciente sin la 

presencia física del Coordinador en el consultorio.  

Paciente 

17 

Transcripción 

de la Sesión. 
 Finalizada la sesión clínica, el estudiante transcribirá la 

información que recuerda de la sesión para presentarla en la 

supervisión con el Coordinador.  

Estudiante 

18 

Supervisión 

clínica Sesión. 
 El Coordinador realizará la supervisión sobre el material 

clínico proporcionado por el estudiante, al finalizar la sesión. 

 Coordinador y estudiante enfocan el caso clínico adoptando 

técnicas terapéuticas de cara a la siguiente sesión.  

Coordinador, 

Estudiante. 

19 

Comentarios de 

supervisión de 

la Sesión. 

 El estudiante añade los comentarios de la supervisión al 

documento original de la sesión clínica y archiva el material en 

la carpeta del paciente incrementando la información del 

expediente.  

Estudiante 

20 

Proceso 

terapéutico. 
 Las etapas de: sesión de clínica; transcripción de la sesión; 

entrega del recordatorio; supervisión clínica y actualización del 

expediente, se repiten de igual manera a lo largo del proceso 

terapéutico, hasta el cierre del mismo.   

Coordinador, 

estudiante. 

21 
Finalización del 

proceso 
 El estudiante bajo la guía del Coordinador redacta un informe 

clínico final sobre la evolución clínica y resultados del proceso 

Estudiante, 

Coordinador 
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terapéutico. terapéutico llevado a cabo con su paciente para los archivos del 

Centro.  

 En el caso de atención psicológica a menores de edad 

solicitada por un Centro educativo el estudiante bajo la guía del 

Coordinador redacta un informe clínico dirigido al 

correspondiente Centro educativo. 

 El Coordinador revisa los informes. 

22 

Actividades 

paralelas a la 

atención 

psicológica  

 El Coordinador realizará actividades académicas y 

administrativas para el funcionamiento del Centro de Atención 

Psicológica.  

 El Coordinador evaluará los procesos terapéuticos llevados a 

cabo por los estudiantes y emitirá un informe acerca del 

desempeño del practicante.  

 El Coordinador deberá gestionar el presupuesto económico del 

Centro, seleccionar y solicitar el material de trabajo (juguetes, 

libros, tests, pruebas psicológicas, papelería, etc.). 

  El Coordinador debe inventariar por categorías todos los 

materiales del Centro (libros, juguetes, test) y actualizar los 

inventarios cuando sea necesario. (Anexo 14).   

 El Coordinador, de acuerdo a las necesidades,  deberá gestionar 

y supervisar adecuaciones o modificaciones en la 

infraestructura del espacio de trabajo. 

Coordinador y 

estudiantes. 

 

7.- GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

 Usuario o Consultante.- Persona natural beneficiaria del servicio de atención 

psicológica del Centro de la UDLA. 

 Anamnesis.- Información relevante sobre la historia clínica y la historia de vida 

del paciente. En el caso de anamnesis infantil ésta incluye información sobre el 

embarazo, nacimiento, desarrollo psicomotor, historia familiar, bagaje socio-

económico y motivo de consulta. 

 Supervisión Clínica.- Es un instrumento de reflexión y soporte emocional que 

proporciona el psicólogo clínico coordinador del Centro al estudiante sobre las 

sesiones terapéuticas realizadas por el mismo con el objetivo de facilitar el 

desarrollo de sus competencias  profesionales y de consecuencia ofrecer una 

mejor calidad de los servicios de atención psicológica.  
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 Prevención.- en salud mental, es un término que alude a todas las acciones 

destinadas a evitar afecciones o trastornos psicológicos.      

 Habilidades Clínicas.- son el conjunto de habilidades terapéuticas verbales y no 

verbales utilizadas por el psicólogo durante las sesiones clínicas. Éstas permiten 

el avance del trabajo clínico y contribuyen al adecuado desarrollo del proceso 

terapéutico.    

 Juego Clínico.- herramienta terapéutica que se utiliza en las sesiones con niños 

hasta los 10-11 años para que éstos tengan la oportunidad de expresar y 

comunicar sus conflictos a través del juego. Es un tipo de juego que difiere del 

juego común porque se lleva a cabo entre el niño y el psicólogo siempre en  un 

mismo consultorio con material específico para el  juego terapéutico. 

8.- INDICADORES  

 

Cualitativos:  

 

 Se administrará un cuestionario al paciente, al principio y al final del proceso 

terapéutico, para destacar los resultados de mejora logrados en su calidad de 

vida. Dicho cuestionario está en proceso de elaboración.  

 Adherencia al tratamiento del paciente.  

 

Cuantitativos: 

 

 Número de pacientes atendidos.  

 Número de personas que solicitan atención psicológica, diferenciando entre 

niños, adultos, jóvenes y mujeres.  

9.- HISTORIAL DE CAMBIOS  

 

Versión Fecha Cambio Realizado 
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10.- ANEXOS  

Anexo 1.- Contrato de Prácticas en Psicología Clínica 

 

 

 
 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

CONTRATO PRÁCTICAS EN PSICOLOGÍA CLÍNICA 
 

 

FECHA:  _______/______ /________ / 

PSICÓLOGO/A EN FORMACIÓN:______________________________ 

 

El abajo firmante manifiesta estar de acuerdo con las siguientes condiciones de trabajo propuestas por el Centro de Atención 

Psicológica de la UDLA. 

 

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación, se compromete a abordar los casos clínicos bajo la supervisión de la docente 

Monica Gozzi. 

 Todo lo que sea abordado en el espacio psicoterapéutico será manejado con confidencialidad. La confidencialidad está 

sujeta a las excepciones que señala el código de ética profesional dirigido a precautelar la integridad de consultantes y 

otros. 

 La atención psicológica del Centro de Atención supone un trabajo con supervisor/a y equipo terapéutico, quienes serán 

parte del análisis del caso; todos/as los/as integrantes del equipo terapéutico mantienen un compromiso de 

confidencialidad. 

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación se compromete a atender puntualmente al Centro de Atención Psicológica para las 

prácticas acordadas los días ________ desde las ______ hasta las las ______ horas. 

 La duración de cada sesión psicoterapéutica es de 45 minutos.  

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación no podrá tomar apuntes durante las sesiones clínicas con los pacientes. 

 Inmediatamente después de cada sesión psicoterapéutica el Psicólogo/a Clínico/a en formación se compromete a redactar 

la descripción de la sesión clínica para la supervisión que se realizará en las clases de Taller de psicología Clínica y en el 

Centro de Atención Psicológica. 

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación deberá rellenar y actualizar la ficha clínica y la historia clínica del paciente.  

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación no podrá hacer uso de aparatos electrónicos (celular, ipad, PC) durante las sesiones 

con los pacientes ni durante las supervisiones clínicas. 

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación deberá participar a las sesiones de anamnesis de los pacientes que le serán 

asignados, tomando apuntes para luego redactar la historia clínica.  

 Psicólogo/a Clínico/a en formación deberá aplicar las pruebas psicológica y test proyectivos adecuados a los casos 

clínicos que atenderá.  

 Psicólogo/a Clínico/a en formación se compromete a revisar el material clínico y bibliográfico para la mejor conducción 

del caso. 

 Psicólogo/a Clínico/a en formación deberá elaborar los informes correspondiente a cada prueba psicológica aplicada 

 Psicólogo/a Clínico/a en formación deberá elaborar el informe final conjuntamente a la responsable del Centro de 

Atención Psicológica. 

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación da su autorización para la videograbación a fines académicos de las sesiones  

clínicas. 

 El Psicólogo/a Clínico/a en formación se compromete a atender el paciente hasta el final del proceso terapéutico. 

 

Manifiesto entender y aceptar las condiciones que anteceden; 

 

 

Psicólogo/a clínico/a en formación           Psicóloga clínica responsable CAP 
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Anexo 2.- Contrato Psicoterapéutico  

 
 
 

 
 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
CONTRATO PSICOTERAPÉUTICO 

HISTORIA CLÍNICA No_______ 
FECHA: ___/___/_____ 

FAMILIA: 
INTEGRANTES/EDADES: 
 
NOMBRE DEL/DE LA PASANTE: 
DOCENTE SUPERVISOR/A: 
 
Los/las abajo firmantes manifiestan estar de acuerdo con las siguientes condiciones de trabajo psicoterapéutico propuestas por el 
Centro de Atención Psicológica de la UDLA. 
 

- La propuesta de duración de la psicoterapia constara de ____ sesiones, sin embargo si el caso lo amerita se podrá 
ampliar o reducir el número de las mismas. 
- Tanto consultante/s como psicoterapeuta podrán poner fin al tratamiento en cualquier momento que lo consideren 
conveniente. 
- Los casos serán abordados por un/a Psicólogo/a Clínico/a en formación, bajo la supervisión de un/a docente. 
- Todo lo que sea abordado en el espacio psicoterapéutico será manejado con confidencialidad. La confidencialidad está 
sujeta a las excepciones que señala el código de ética profesional dirigido a precautelar la integridad de consultantes y 
otros. 
La atención psicológica del Centro de Atención supone un trabajo con supervisor/a y equipo terapéutico, quienes serán 
parte del análisis del caso; todos/as los/as integrantes del equipo terapéutico mantienen un compromiso de 
confidencialidad. 
- Los/las consultantes se comprometen a asistir puntualmente a las sesiones acordadas los días ________ a las ______ 
horas. 
- La duración de la sesión es de 45 minutos que se cuentan desde la hora fijada. En caso de que no asista a la sesión 
deberá informarse con 24hr de anticipación, en caso contrario se deberá pagar la sesión. 
- El pago de cada sesión será de ______ USD (de acuerdo a la tarifa en relación a su nivel de ingreso). 
- Todo beneficiario siempre deberá cancelar 3 sesiones con anticipación. 
- Las sesiones serán videograbadas con fines terapéuticos (consentimiento específico aparte). 
-Se solicita el compromiso de contestar, tanto al principio como al final del proceso terapéutico, un cuestionario con el fin 
de evaluar los cambios psicológicos logrados.   

 
Manifestamos entender y aceptar las condiciones que anteceden; 

 
Integrantes de la familia:     Psicólogo/a clínico/a en formación: 
___________________      ___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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Anexo 3.- Tarifario  

 

  
 

Centro de Atención Psicológica 
 TARIFARIO*                                             

Nivel de ingresos mensuales en 

dólares norteamericanos 

 Evaluación y Psicoterapia           

Niños/adolescentes /adultos 

/parejas/familias (costo por 

sesión unitaria) 

Hasta  120 US$ 3,50 

Entre 121 y 200 US$ 4,50 

Entre 201 y 300 US$ 5,50 

Entre 301 y 400 US$ 6,50 

Entre 401 y 500 US$ 7,50 

Entre 501 y 600 US$ 8,50 

Entre 601 y 700 US$ 9,50 

Entre 701 y 800   US$ 10,50 

Entre 801 y 900   US$ 11,50 

Entre 901 y 1000   US$ 13,00 

Más de 1000   US$ 15,00 
*El siguiente tarifario entra en vigencia desde Enero de 2013 y está sujeto a modificaciones. El Centro de Atención 

Psicológica tiene un descuento del 20% para el personal de limpieza de la Universidad de las Américas que desempeña 

labores de limpieza y mantenimiento, el descuento también es aplicable a los familiares (hasta primer grado de 
consanguinidad). 
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Anexo 4.- Consentimiento de Videograbación  

 

 
 
 

 
 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 
CONSENTIMIENTO DE VIDEOGRABACIÓN 

HISTORIA CLÍNICA No_______ 
FECHA: ___/___/_____ 

FAMILIA: 
INTEGRANTES/EDADES: 
 
NOMBRE DEL/DE LA PASANTE: 
DOCENTE SUPERVISOR/A: 
 
Los/as abajo firmantes manifiestan estar de acuerdo y autorizar las siguientes condiciones de videograbación 
propuestas por el Centro de Atención Psicológica de la UDLA. 
 

- Las sesiones psicoterapéuticas serán videograbadas, por lo que podrán ser analizadas por el terapeuta 
(psicólogo/a clínico/a en formación) y su equipo terapéutico; y, eventualmente ser utilizadas con fines 
educativos. 
- Todas aquellas personas dentro del Centro de Atención que pudieran ver la grabación respetarán la 
privacidad, protegiendo el anonimato. 

 
Autorizo/Autorizamos voluntariamente el uso de la videograbación para: 

- Mi terapeuta (psicólogo/a clínico/a en formación) y su equipo  Si □ No □ 

- La investigación dentro del centro     Si □ No □ 

- El entrenamiento de estudiantes dentro de cursos de la carrera  Si □ No □ 

- Todos los puntos mencionados con anterioridad     Si □ No □ 
 
Solicito/solicitamos que las videograbaciones sean eliminadas una vez que termine el proceso psicoterapéutico: 
 

  Si □ No □ Decisión a tomar al final del proceso □ 
 

Manifiesto/manifestamos entender y aceptar las condiciones que anteceden, por lo cual doy/damos nuestro 
consentimiento de videograbación; 

 
Nombre: __________________ CI: __________________ Firma: __________________ 
Nombre: __________________ CI: __________________ Firma: __________________ 
Nombre: __________________ CI: __________________ Firma: __________________ 
Nombre: __________________ CI: __________________ Firma: __________________ 
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Anexo 5.- Horario 

 

 
 
 

   
    
    
    
  Horarios de Atención Psicológica                              

AM    

9:30 - 10:15 LUNES  JUEVES 

10:30 - 11:15 LUNES  JUEVES 

11:30 - 12:15 LUNES  JUEVES 

12:30 - 13:15 LUNES  JUEVES 

PM    

14:30  - 
13:15 LUNES   JUEVES 

15:30 - 16:15 LUNES MARTES JUEVES 

16:30 - 17:15 LUNES MARTES JUEVES 

17:30 - 18:15 LUNES MARTES JUEVES 

Direccion: Av. Colon y 6 de Diciembre, 
Quito 

Telf: 02 397 00 16 (Deje un SMS con su nro.) 

Mail: centropsicologico@udla.edu.ec 

Dra: Monica Gozzi   
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Anexo 6.- Recibo de Pago 

 

 

  
 

                  

   RECIBO DE PAGO Cod.4302   

   Centro de Atención Psicológica    

     Tel: 3970016      

Fecha actual 
   

Fecha de siguiente 

sesión         

Nombres y Apellidos 
     Cédula         

N° de sesiones canceladas 
    

Valor a 

cobrar 
 

        

Psicólogo 
                

Firma consultante 
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 Anexo 7.-Ficha de registro de pago del consultante  

 

 

  

 

              

   REGISTRO DE SESIONES CANCELADAS   

   CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA   

          

CONSULTANTE        

PSICÓLOGO A CARGO           

        

n SESIÓN 
FECHAS DE SESIONES 

CANCELADAS 

VALOR 

SESIÓN  

VALOR 

TOTAL 

FECHA DE 

CANCELACIÓN 

FECHA 

PROXIMA 

SESIÓN 

FECHA 

PRÓXIMA A 

PAGAR 

FIRMA DEL 

CONSULTANTE 

                

                

                

                

                

                

 TOTAL CANCELADO        
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 Anexo 8.- Anamnesis  

 
 

 

 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

A continuación se detallan los ítems necesarios para la comprensión correcta del caso. Se trata del formulario que se 

completa a partir de las entrevista con los padres. Se debe flexibilizar el interrogatorio de acuerdo a las características 

de la problemática y ambiente general del paciente. 

 

Datos preliminares: 

- Nombre y apellidos. Sexo. 

- Fecha de nacimiento. Edad. Nacionalidad. 

- Dirección y teléfono. 

- Fecha de la entrevista. 

 

Estructura familiar: 

- Características generales de las personas que viven en la casa, con especial atención a los padres y 

hermanos (edad, profesión, carácter, enfermedades, defunciones, abortos, diversiones, etc.). 

- Características generales de 1os abuelos y parientes próximos. 

 

Embarazo: 

- Deseado: intencional o accidental. 

- No deseado: con o sin intento de aborto. 

- Sexo deseado por los padres. 

- Actitud emocional de los padres y parientes próximos ante el embarazo. 

- Trastornos del embarazo. 

 

Parto: 

- Lugar donde se realizó el parto. 

- Características generales del parto. 

- Peso al nacer. 

- Primeras reacciones frente al recién nacido. 

 

Alimentación: 

- Lactancia normal, artificial o mixta. Ritmo. 

- Reacciones de la madre y el niño frente al amamantamiento. 

- Usodel chupete. 

- Succión del pulgar. 

- Época y características del destete. Cambios de alimentación. 

- Persona que se responsabilizó de la alimentación. 

- Preferencias y dificultades alimenticias. 

- Actitudes básicas de los padres, hermanos y del niño frente a la alimentación. 

- Castigos por no comer. 

- Características de la primera dentición. 

- Estado actual.  

 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA UDLA 
Código: PAC.0035 

Área: Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Psicología, 

Comunidad Universitaria, Personas Naturales 
Versión: 1 

Procedimiento para establecer y dar seguimiento a las 

diferentes actividades que realiza el Centro de Atención 

Psicológica de la UDLA para la comunidad. 

Página 21 de 42 

 

Manual de procedimiento centro de atención psicológica UDLA. 

 

Desarrollo motor: 

- Movimientos durante el embarazo. 

- Época y características del mantenimiento de la cabeza erguida, sentado sin apoyo, gateo, sostenerse en pie, 

iniciación de la marcha. 

- Persona que se responsabilizó de estos aprendizajes. 

- Predominio lateral. 

- Estereotipias. Sincinesias. 

- Destreza motora, con especial atención a la motricidad facial y extremidades. 

- Nivel de coordinación global. 

- Actitudes del entorno familiar frente al desarrollo motor. 

- Estado actual. 

 

Lenguaje: 

- Balbuceo. Imitación de sonidos. 

- Sílabas. Primeras palabras. Frases. Dificultades. 

- Idiomas que conoce y utiliza. 

- Estado actual. 

 

Educación esfinteriana. Hábitos higiénicos: 

- Iniciación del control. 

- Retención o juegos con la orina y heces. 

- Frecuencia de la defecación una vez aprendida la retención. 

- Características generales sobre la educación de esfínteres. 

- Aspectos generales sobre la higiene del niño. 

- Momento en que empezó a lavarse y vestirse solo. 

- Estado actual. 

 

Sueño: 

- Lugar y compañía según las distintas edades. 

- Necesidad de elementos de compañía: luz, juguetes, etc. 

- Horarios. 

- Llanto nocturno y reacción de los padres. 

- Pesadillas y sueños. Relato de los más significativos. 

- Insomnio, hipersomnia. 

- Características actuales. 

 

Enfermedades y trastornos psicológicos: 

- Antecedentes familiares. 

- Importa un conocimiento profundo de todas las enfermedades padecidas por el niño, precisando la edad, 

vivencia, tratamiento y secuelas. Son de especial interés las siguientes: alergias, náuseas, vómitos, 

reacciones anoréxicas y bulímicas, chirriar de dientes, trastornos perceptivos, desmayos, cefaleas, 

convulsiones, asma, enuresis, encopresis, onicofagia, tics nerviosos y trastornos neurológicos. 

- Actitud del niño frente a la enfermedad y la muerte. 

- Actitud de los padres. 

 

Área sexual: 

- Tocamientos. Masturbación. 

- Juegos e investigaciones sexuales. 

- Curiosidad sexual en la infancia. 

- Nivel de esclarecimiento sexual por parte de 10s padres. Edad y reacciones. 
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- Desarrollo sexual. 

- Actitud de 10s padres frente a este tema. 

 

Juegos: 

- Juegos preferidos. Solo o en compañía. Activos o pasivos. 

- Intensidad del juego. Rol. Horas. 

- Especial atención a deportes y lectura. 

 

Escolaridad: 

- Edad y reacciones ante el inicio. 

- Características del colegio y maestros. Cambios. 

- Dificultades para el aprendizaje. 

- Rendimiento escolar por materias. 

- Actitud frente a los exámenes y estudios en general. 

- Nivel de auto exigencia y responsabilidad. 

- Actitud de los padres y familiares ante el rendimiento escolar. 

- Actividades extraescolares. Clases particulares. 

 

Sociabilidad: 

- Amigos preferidos. 

- Comportamiento ante 10s adultos. 

- Relación con los compañeros de clase. 

- Relación con los maestros. 

 

Reacciones afectivas: 

- Grado de emocionalidad. 

- Lloros y marasmos. 

- Mentiras. 

- Fantasías. 

 

Relaciones familiares. Premisas educativas: 

- Familiares por los que presta mayor atención. 

- Familiares con los que mantiene indiferencia o problemas. 

- Reacción frente a la pérdida de seres queridos. 

- Reacción ante las mudanzas. 

- Reacción ante festejos y regalos. 

- Tiempo dedicado por los padres a la convivencia familiar. Características de la convivencia. 

- Descripción de un día de vacaciones. 

- Aplicación de premios y castigos. 

- Hijos preferidos. 

- Relación entre los padres. 

- Autoevaluación de los padres respecto a su propio carácter e incidencia en el niño. 

- Actitudes básicas frente a la religión, orden social y político. 

- Situación económica. 

- Descripción de la vivienda. 

- Horarios generales del niño. 

- Sucesos importantes ocurridos a 10 largo de la vida del niño: separaciones matrimoniales, cambios de 

residencia, enfermedades, defunciones, viajes prolongados, problemas económicos, etc. 
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Centro de Atención Psicológica 

ANAMNESIS 

N° de historia : __________________ 

Fecha de elaboración : __________________ 

I. DATOS GENERALES 

Apellidos y Nombres   : ______________________________________________________ 

Fecha y Lugar de nacimiento : ______________________________________________________ 

Edad (años y meses)   : ______________________________________________________ 

Grado de instrucción  : ______________________________________________________ 

Informante(s)    : ______________________________________________________ 

 

 Nombre y Apellidos Edad Grado de instrucción Ocupación 

Padre     

Madre     

Hermanos     

     

     

     

     

 

II. MOTIVO DE CONSULTA 

1. ¿Cómo se presento esta dificultad? ¿Desde cuándo? ¿Quién lo detectó? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Cuándo, dónde y con quién se presenta el problema? 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cómo ha evolucionado desde que apareció por primera vez? ¿Ha notado alguna mejoría? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es lo que se ha intentado para solucionar este problema? Diagnóstico (si lo tuviera) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

5. Según usted, ¿Cuál es la causa del problema? ¿Cuál es la actitud frente al problema? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

6. Tratamiento recibidos ¿Cuánto tiempo? ¿En qué instituciones? Evolución del tratamiento 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Enfermedad actual 

 Tiempo de síndrome  : ( ) años  ( ) meses  ( ) días 

 Forma de inicio   : ( ) brusco ( ) insidioso  ( ) nacimiento 

 Signos y síntomas principales  : _______________________________________________ 

 Estresores importantes (que guardan relación con el problema del paciente, con lascausas que 

desencadenan conductas inapropiadas o que agraven el problema) 

____________________________________________________________________________ 

 

 Tratamientos farmacológicos (utiliza medicamentos necesarios u obligatorios, especificar cuáles, las 

dosis, horarios y método administración del o los medicamentos que utiliza) 

____________________________________________________________________________ 

III. HISTORIA EVOLUTIVA: 

 

1. PRE - NATAL 

 ¿Cuál el número de embarazo con su hijo? 

 ¿Cómo fue su embarazo o gestación (condiciones)? Síntomas, problemas, duración. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ¿Fue planificado o deseado? 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA UDLA 
Código: PAC.0035 

Área: Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Psicología, 

Comunidad Universitaria, Personas Naturales 
Versión: 1 

Procedimiento para establecer y dar seguimiento a las 

diferentes actividades que realiza el Centro de Atención 

Psicológica de la UDLA para la comunidad. 

Página 25 de 42 

 

Manual de procedimiento centro de atención psicológica UDLA. 

 

 Tipo de control (médico    partera  empírico  ) 

 Enfermedades durante el embarazo, dificultades y/o accidentes. Ingesta demedicamentos.  

 Rayos X. _________________________________________________________________ 

 Ingesta de alcohol, tabaco, drogas y/o anticonceptivos: ____________________________ 

 ¿Pérdidas? Causas:  __   ________________________________________________ 

 

 

2. PERI - NATAL 

 ¿A qué tiempo nació?         ¿Quién atendió el parto? ______________________________ 

 Parto: normal                cesárea                   con desgarramiento            o inducido   

 ¿Por qué? ____________________________________________________________________ 

 ¿Se utilizó anestesia? SI / NO ¿Local                 general            ?   Uso de instrumentos: Fórceps ,Vacum  

etc.                 ¿Por qué? ___________________________________________ 

 Presentación del recién nacido (Peso y altura). ______________________________________ 

 Llanto al nacer                 coloración.  

 ¿necesitó reanimación con oxigeno o incubadora?            ¿Por cuánto tiempo? 

________________________________________ 

 Edades de los padres, al momento de nacer el/la niño/a. PAPÁ   MAMÁ 

 

3. POST - NATAL 

 Malformaciones SI / NO. ¿Cuáles? ________________________________________________ 

 Lactancia materna SI / NO. Dificultades en la succión SI                NO 

 Dificultades después del parto SI / NO ____________________________________________ 

 
IV. HISTORIA MÉDICA 

 Estado de salud actual ________________________________________________________ 

 Principales enfermedades. Medicamentos consumidos _______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Accidentes, golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento               convulsiones          mareos 

¿Qué edad tenía el niño? ¿Cómo fue atendido? _______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Operaciones SI / NO ¿Cuáles? ¿Por qué?________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Exámenes realizados (neurológico, audiológico, psiquiátrico, psicológico u otros).Resultados 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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V. HISTORIA DEL DESARROLLO NEUROMUSCULAR 

 Edades para: 

 Levantar la cabeza                sentarse (sin ayuda)                  gatear                 pararse (sin ayuda) y 

caminar 

 Dificultades, tendencia a caerse o golpearse SI / NO ______________________________ 

 Presencia de movimientos automáticos: balancearse .                ¿Otros? ______________ 

________________________________________________________________ movimientos agitados: sacude los brazos 

estruja las manos  

¿En qué momento? _______________________ ¿Con qué frecuencia? ________________ _______________________ 

_________________________________________________________________ 

 Habilidades para correr                 saltar               pararse sobre un pie                desplazarse saltando 

sobre un pie . 

 Dominancia lateral manual. IZQUIERDA / DERECHA 

VI. HISTORIA DE LA HABILIDAD PARA HABLAR 

1. HABLA 

 ¿A qué edad su hijo balbuceó?         ¿Las primeras palabras? ¿Cuáles?________ 

____________________________________________________________________________ 

 ¿De qué manera se hace entender Ud., por su hijo? (gestos         gritos  hablando  

llevando de la mano                balbuceando                otros ______________________). ¿Con que frecuencia 

utiliza el habla? __________________________________________________ 

 Dificultades para pronunciar (omisión                sustitución                 distorsión de fonemas                  )     

 ¿Cómo es su pronunciación, se entiende, articulación trabada? Describir. ________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ¿Cuántas palabras decía al año?         ¿Cuántas palabras decía al año y seis meses? 

 ¿Cuántas palabras decía a los dos años? 

 ¿Cuándo empezó a utilizar frases de 2 palabras?    ¿De tres? 

 Reacción cuando se le llama por su nombre. ______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 ¿Se le entiende bien cuando habla en casa? SI / NO ¿Con otros niños? SI / NO ¿Con los familiares? SI / 

NO ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 ¿La sonrisa tiene valor comunicativo? SI / NO ¿La expresión facial? SI / NO ¿Responde cuando se le 

habla? SI / NO __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 Habla demasiado, rápido                 lento                normal 

 ¿Su voz es normal                 alterada                  ? ¿De qué tipo? ¿Grita al hablar? ____________ 

 
2. MOVIMIENTOS DE LA ZONA ORAL 
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 Uso del biberón, consumo de alimentos líquidos, pastosos y sólidos ¿Come bien? ¿Qué come con más 

frecuencia? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Masticación. (hábitos de masticación: morder objetos, onicofagia, bruxismo)¿Come con los labios 

cerrados o abiertos? ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Oclusión (buena   mala  ¿Recibe tratamiento ortodóncico u odontológico ? 

 Babea: ¿Al dormir, comer, en todo momento? SI / NO ____________________ 

 Dificultades para respirar (enfermedades a la vía respiratoria, alergias, resfriados frecuentes, asma, 

etc.) ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Dificultades en los movimientos de la boca, SI / NO __________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

VII. FORMACIÓN DE HABITOS 

1. ALIMENTACIÓN 

 Lactancia recibió su hijo ¿materno artificial?   ¿Durante cuánto tiempo la recibió? 

 ¿A qué edad aparecieron los primeros dientes a su hijo?    

¿Cuándo empezó a darle alimentos sólidos? __________________________________________________________________ 

 Habilidades para comer. ¿Requiere ayuda? SI / NO ¿Usa cubiertos? SI / NO ___________ 

 ¿Su hijo tiene apetito? SI / NO ¿Cuántas comidas recibe al día? ¿Cómo son? ¿Por qué? 

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

2. HIGIENE 

 ¿A qué edad su hijo comenzó a controlar la orina? (diurna – nocturna) 

 ¿Su hijo, pide cuando quiere hacer sus necesidades? SI / NO  ___________________________ 

 ¿Su hijo se asea solo? SI / NO. Si, requiere ayuda. ¿cómo? _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. SUEÑO 

 Sueño. Duración ______, uso de medicamentos (edad, frecuencia)                _______________ 

 Temores nocturnos. 

 ¿Cuando su hijo está dormido: habla    grita           se mueve              transpira        

camina 
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 ¿Se resiste a acostarse a un horario determinado? SI                 NO   

 

4. INDEPENDENCIA PERSONAL 

 ¿Su hijo hace mandados? ¿Dentro del hogar? ¿Fuera del hogar? (barrio) 

 ¿Su hijo ayuda en casa? ¿Qué hace? ¿Tiene responsabilidades? 

 Disciplina en el hogar: existencia de normas, castigos y premios, quienes lo ejecutan. ¿Es constante? 

 Independencia para vestirse, atarse los zapatos, otros 

 

VIII. CONDUCTA 

 Conductas Inadaptativas: 

¿Se come las uñas?    SI  NO 

¿Se succiona los dedos?   SI  NO 

¿Se muerde el labio?    SI  NO 

¿Le sudan las manos?    SI  NO 

¿Le tiemblan las manos y piernas?  SI  NO 

¿Agrede a las personas sin motivo?  SI  NO 

¿Se le caen las cosas con facilidad?  SI  NO 

 

 Problemas de alimentación                 sueño                 concentración                Indisciplina (irritabilidad, 

hiperactividad)               . Otros _________________________________________ 

 Carácter del niño ______________________________________________________________ 

 

IX. JUEGO 

 ¿Su hijo juega solo? ¿Por qué? ¿dirige o es dirigido? __________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ¿Qué juegos prefiere su hijo? ¿Cuáles son sus juguetes preferidos? _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

 ¿Prefiere jugar con niños de su edad, con mayores o niños menores a su edad? ___________ 

____________________________________________________________________________ 

 ¿Cuáles son las distracciones principales de su hijo? Uso del tiempo libre. Deportes. _________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Conductas en el juego con otros niños: agresividad, ausencia del deseo del contacto.  ________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

X. HISTORIA EDUCATIVA 

 Inicial: Edad                    adaptación                dificultades _________________________________ 

 Primaria, secundaria: edad, rendimiento, dificultades (especificar), nivel de adaptación. 
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____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Cambios en el colegio                  ¿Por qué? ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ¿Observó dificultades en el aprendizaje?   ¿desde cuándo? ¿Qué hizo? Rendimiento en la 

escritura, lectura y matemáticas _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Repitencias                 ¿Cuántas veces? 

 Conducta en clases. Asignatura que más domina, asignaturas que menos domina. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Opinión de parte del niño, hacia el colegio, hacia el profesor, de sus compañeros, de lastareas. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Opinión del profesor. ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 ¿Ha recibido algún servicio especial?: logopedia                 refuerzos 

 ¿Desde cuándo? Frecuencia ___________________________________________________________________ 

XI. PSICOSEXUALIDAD 

 ¿A qué edad hizo preguntas su hijo, sobre sexo y procreación? Información que se lebrindo ¿Cómo? 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ¿Tiene amigos(as) del sexo opuesto? ______________________________________________ 

 ¿Su hijo presenta conductas como tocarse o sobarse los genitales? SI  NO 

 Frecuencia y en qué circunstancias: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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XII. OPINION Y ACTITUDES DE LOS PADRES CON RELACIÓN AL HIJO 

 Reacción de los padres: rechazo                   vergüenza                indiferencia                        aceptación 

preocupación. 

 Creencias sobre el problema, sentimientos de culpa, etc. _______________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 Cambios: aislarlo o dejarlo con el grupo, exigirle un comportamiento similar, mayoratención, 

sobreprotección. _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Uso del castigo: ¿Cómo, con qué frecuencia? Reacción del niño _________________________ 

_____________________________________________________________________________Comportamiento del niño con los 

padres, hermanos, amigos, otros. Apego del niño,¿hacia quién? 

_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

XIII. ANTECEDENTES FAMILIARES 

 Si /No. (Especificar enfermedades psiquiátricas, problemas del habla, dificultades en elaprendizaje, 

epilepsias, convulsiones, retardo mental, otros). ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 Carácter de los padres. Relación de pareja. _________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 

 

OBSERVACIONES DURANTE LA ENTREVISTA 

__________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________ 
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Anexo 9.- Recordatorio de Sesión 

 

 
 

 

                

   RECORDATORIO   

   Centro de Atención Psicológica   

     Tel: 3970016    

Fecha de siguiente sesión 
     

Hora 
      

Nombres y Apellidos 
           

Psicólogo 
    

Sesiones 

Canceladas:       
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Anexo 10.- Registro de Asistencia de Estudiantes  

 

  

 

  
 

  
PRÁCTICAS PSICOLOGÍA CLÍNICA 

   REGISTRO DE ASISTENCIAS  

   CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

        

ESTUDIANTE:         

      

DÍA FECHA ENTRADA SALIDA 
HORAS 

REALIZADAS 
FIRMA DOCENTE 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 TOTAL DE HORAS APROBADAS    

 DOCENTE         

 FIRMA ESTUDIANTE      
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Anexo 11.- Ejemplo de Horario de Consultorio  

 

CONSULTORIO TURQUESA 

Horas Lunes Martes Jueves 

9:30   

10:15 

      

Psc.   Psc.  

Paciente:    Paciente:  

      

10:30   

11:15 

      

Psc.   Psc. 

Paciente:    Paciente:  

      

11:30   

12:15 

      

Psc.   Psc. 

Paciente:    Paciente:  

      

12:30   

13:15 

      

Psc.    Psc. 

Paciente:    Paciente:  

      

14:30   

15:15 

      

Psc. Psc. Psc. 

Paciente:  Paciente:  Paciente:  

      

15:30   

16:15 

      

Psc.  Psc. Psc. 

Paciente:  Paciente:  Paciente:  

      

16:30   

17:15 

      

Psc.  Psc. Psc. 

Paciente:  Paciente:  Paciente:  

      

17:30   

18:15 

      

Psc. Psc. Psc.  

Paciente:  Paciente:  Paciente:  
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Anexo 12.- Lista de Espera  

 

 

 

 

Centro de Atención Psicológica UDLA 

Lista de Espera 

Nombres:     

Fecha Cita     

Hora     

Nombre de la 

persona que 

consulta.  

    

Motivo de 

Consulta 

    

Persona para la 

que solicita la 

atención 

    

Teléfono     

Se completó 

(SÍ/NO) 

    

Estudiante 

coterapeuta  

    

Referencia por la 

que Contactó 

    

Observaciones     
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Anexo 13.- Reporte Flujo de Pacientes  

 

 

  
 

        

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA 

MES     

REPORTE FLUJO DE ATENCIÓN 

              

No 
NOMBRE Y 
APELLIDO  

EDAD 
ATENDIDO 

POR 
VALOR 
SESIÓN 

No. SESIONES 
CANCELADAS 

TOTAL 

1             

2             

3             

4             

2             

6             

7             

8             

9             

10             

FIRMA RESPONSABLE:   
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Anexo 14.- Inventarios 

 

Inventario de Juguetes 

Consultorio Verde Consultorio Azul 

Ítem Cantida

d 

Ítem Cantida

d 

Muñecos de madera 16 Muñecos de madera 14 

Casa de muñecas 1 Casa de muñecas 1 

Cama  1 Cama 1 

Almohada 1 Almohada 1 

Colchón 1 Colchón 1 

Lámpara 1 Lámpara 1 

Velador 1 Velador 1 

Cajonera con Espejo 1 Cajonera con Espejo 1 

Laptop 1 Laptop 1 

Escritorio Azul 1 Escritorio Azul 1 

Taburete Azul 1 Taburete Azul 1 

Cocina Roja 1 Cocina Roja 1 

Refrigeradora Roja 1 Refrigeradora Roja 1 

Mesa Verde 1 Mesa Verde 1 

Sillas Verdes 2 Sillas Verdes 2 

Retrete 1 Retrete 1 

Lavabo Amarillo con 2 cajones 1 Lavabo Amarillo con 2 cajones 1 

Serpientes de Plástico Varios Tamaños 11 Serpientes de Plástico Varios 

Tamaños 

12 

Muñeco Bebé 1 Muñeco Bebé 1 

Muñeco Bebé Negro 1 Muñeco Bebé Negro   

Caja Legos Varios 1 Caja Legos Varios 1 

Animales de Plástico 28 Animales de Plástico 18 

Dinosaurio 1 Dinosaurio 1 

Títeres de Dedo 9 Títeres de Dedo 10 

Títere de Doctor 1 Títere de Doctor 1 

Cerdito de Peluche 1 Cerdito de Peluche 1 

Pasteles de Plástico 3 Pasteles de Plástico 3 

Papas Fritas 2 Papas Fritas 2 

Helados 2 Helados 2 

Dona 1 Dona 1 

Pizza 6 piezas 1 Pizza 6 piezas 1 
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Latas de refresco 2 Latas de refresco 2 

Enlatados 2 Enlatados 2 

Bananas 2 Bananas 2 

Racimo uva verde 1 Racimo uva verde 1 

Racimo uva morada 1 Racimo uva morada 1 

Zanahoria 2 Zanahoria 2 

Taja sandía 1 Taja sandía 1 

Taja piña amarilla 1 Taja piña amarilla 1 

Taja naranja 1 Taja naranja 1 

Piña verde 1 Piña verde 1 

Fresa 1 Fresa 1 

Ciruela 1 Ciruela 1 

Manzana 1 Manzana 1 

Pera 1 Pera 1 

Limón 1 Limón 1 

Naranjas 2 Naranjas 2 

Mandarina 1 Mandarina 1 

Olla con tapa 2 Olla con tapa 2 

Olla sin tapa 1 Olla sin tapa 1 

Vasos rosados 4 Vasos rosados 4 

Tazas (azul, rojo, verde, amarillo) 4 Tazas (azul, rojo, verde, amarillo) 4 

Platos (azul, rojo, verde, amarillo) 4 Platos (azul, rojo, verde, amarillo) 4 

Platos pequeños (azul, rojo, verde, 

amarillo) 

4 Platos pequeños (azul, rojo, verde, 

amarillo) 

4 

Tenedores (azul, rojo, verde, amarillo) 4 Tenedores (azul, rojo, verde, 

amarillo) 

4 

Cuchillos (azul, rojo, verde, amarillo) 4 Cuchillos (azul, rojo, verde, amarillo) 4 

Cucharas (azul, rojo, verde, amarillo) 4 Cucharas (azul, rojo, verde, amarillo) 4 

Espátulas 3 Espátulas 3 

Olla plástico rojo 1 Olla plástico rojo 1 

Jarra amarilla 1 Jarra amarilla  1 

Cafetera 1 Cafetera 1 

Tarro de Plastilina 4 Tarro de Plastilina 4 

Paquete de fómix 1 Paquete de fómix 1 

Caja de témperas x6 1 Caja de témperas x6 1 

Caja lápices de colores 1 Caja lápices de colores 1 

Cesta  1 Cesta  1 

Rompecabezas figuras geométricas 1 Rompecabezas figura humana 1 

Zapato de madera 1 Jenga de colores 1 

Cojines 2 Juego de Tangram 1 



 MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA ESTABLECER EL 

CENTRO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA UDLA 
Código: PAC.0035 

Área: Facultad de Ciencias Sociales, Carrera de Psicología, 

Comunidad Universitaria, Personas Naturales 
Versión: 1 

Procedimiento para establecer y dar seguimiento a las 

diferentes actividades que realiza el Centro de Atención 

Psicológica de la UDLA para la comunidad. 

Página 38 de 42 

 

Manual de procedimiento centro de atención psicológica UDLA. 

 

Ratas de Goma 3 Carros de juguete 10 

Títere cocodrilo 1 Motocicleta 1 

Títere oso hormiguero 1 Bote 1 

Maletín Médico 22 piezas 1 Helicóptero 1 

Carros de juguete 15 Árboles de Plástico 3 

Motocicleta 1 Rocas de Plástico 3 

Juego de Dominó 1   

 

 

Inventario de Libros 

Cantidad Titulo Autor 

1 Análisis del self (f.5625) Heinz Kohut 

1 Apego y la pérdida 1 - EL APEGO, El John Bowlby 

1 Apego y la pérdida 2. LA SEPARACION, El John Bowlby 

1 Diccionario del pensamiento kleiniano R. D. Hinshelwood 

1 Ideas directrices para un psicoanalisis contemporaneo 

(f.5626) 

André Green 

1 Introduccion a la obra de Francoise Dolto Ledoux, Michel H. 

1 Nueva interpretación de los sueños, La Tobie Nathan 

1 Pensamiento clínico, El André Green 

1 SABER PROSCRITO, EL Alice Miller 

1 Seminarios clinicos y cuatro textos Bion, Wilfred R. 

1 Sombra de objeto, La (f.5630) Christopher Bollas 

1 Trabajar con las emociones en psicoterapia Leslie Greenberg 

1 Contribuciones al Psicoanálisis  (Fotocopiado) Melanie Klein 

1 Envidia y Gratitud (Fotocopiado) Melanie Klein 

1 El Psicoanálisis de Niños (Fotocopiado) Melanie Klein 

1 Aprendiendo de la Experiencia (Fotocopiado) W. R. Bion 

1 Volviendo a Pensar (Fotocopiado) W. R. Bion 

 

Inventario de Tests 

Nombre 

 

Editorial Cantidad 

WAIS-III Escala de Inteligencia Manual Moderno 1 

WISC-IV Escala de Inteligencia Manual Moderno 1 

WPPSI-III Escala de Inteligencia Manual Moderno 1 

TAT Proyectivo/Personalidad Paidós 1 

CAT-A Proyectivo/Personalidad Paidós 1 
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Anexo 15.- Carta de Difusión del Centro de Atención Psicológica 

 

 

 

 
Ciudad y Fecha 

 

DESTINATARIO 

 

Ciudad.- 

Por medio de la presente, es grato para nosotros poner a la disposición de su institución los servicios ofertados 

por el Centro de Atención Psicológica de la Universidad de Las Américas (UDLA). 

El Centro de Atención Psicológica de la UDLA cuenta con un  equipo de docentes calificados que supervisa el 

servicio que éste presta a través de nuestros estudiantes de psicología clínica de los últimos años. Brindamos una 

atención personalizada y confidencial en un entorno tranquilo y cuidado. Nuestra política de servicio se 

fundamenta en precios solidarios (tarifas económicas y diferenciadas). 

 

El Centro ofrece los servicios de: 

 

 Psicoterapia de adultos y de niños 

 Asesoramiento psicológico 

 Evaluación y psicodiagnóstico clínico 

 Asesoramiento a padres 

 

Estamos ubicados en: 

 

Universidad de Las Américas (sede Colón) 

Av. Colón y 6 de Diciembre, Quito  

 

Teléfono: (02) 397 00 16   

(Dejando su nombre y número de teléfono en el buzón de voz, le devolvemos la llamada).  

  

Correo electrónico: 

centropsicologico@udlanet.edu.ec 

(Atención previa cita) 

 

Con esta iniciativa, esperamos contribuir al mejoramiento de la salud psíquica de personas 

y familias que lo requieran. 
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Anexo 16.- Flyer Publicitario y Roll Up del Centro de Atención Psicológica 
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Anexo 17.- Principios Éticos y Código de Conducta de la Asociación Americana de 

Psicología 

 

Referencia:  

American Psychological Association (2010). Ethical Principles of Psychologists and 

Code of Conduct (Including 2010 Amendments). Recuperado 20 de Junio de 2013 de 

http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 

 

 

 

 


