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Introducción 

Una de las fases importantes del proceso terapéutico en el manejo de duelo en niños y 

en general en el ámbito de la psicología es la evaluación, ya que en ésta se recopila 

información importante para la construcción del diagnóstico y posterior diseño de estrategias 

de intervención, pero en ocasiones a los profesionales y en especial a los psicólogos en 

formación les surge el inconveniente de la manera como se debe realizar este proceso 

evaluativo. 

 

 El proyecto Elaboración de protocolo de valoración psicológica para niños en 

situación de duelo asociado a separación de sus padres, que solicita apoyo psicológico en la 

UOAP pretende, como su nombre lo indica, diseñar un protocolo de valoración psicológica 

para niños de seis a nueve  años en situación de duelo, dado que la mayoría de casos 

recepcionados en la UOAP (Unidad de Atención y Asesoría Psicológica de la Universidad 

Cooperativa de Colombia) son relacionados con conflictos familiares que en su mayoría 

terminan con custodia protegida de los menores o separación de su núcleo familiar. 

 

Para tal efecto se realiza una exploración teórica del duelo, las estrategias de 

evaluación, partes y características de un protocolo en el ámbito de la salud, así como 

también, la comparación de tres de éstos desde lo internacional hasta lo local  para lograr 

finalmente una síntesis de los ítems que debe llevar el producto. 
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Justificación 

La cantidad de divorcios  va en aumento, se estima que en países como España en el 

año 2014 , alrededor de 10.437 parejas se divorciaron  y 24,6% de éstas comparten la 

custodia de los hijos (Instituto Nacional de Estadística INE, 2013); en el mismo año, en 

Colombia se registraron 16.204 divorcios, que representan un incremento del 0,49% respecto 

al año anterior, de esta cifra Bogotá aporta 4.322 casos (Superintendencia de Notariado y 

Registro), siendo esta la zona con el mayor número de casos en el país.  

 

El divorcio de padres no solo representa cambios para las personas que conformaban 

la pareja, sino que adicional hay una afectación para los hijos, quienes ven cómo su familia se 

desintegra y empiezan a enfrentar todo lo que representa  un proceso de duelo por la 

separación de sus padres (Garcés, Pruneda & Vanegas, 2010).  

 

La unidad de Atención y orientación Psicológica de la Universidad Cooperativa de 

Colombia - UOAP, en el año 2016 atendió 6 casos de niños, asociados con sintomatología 

por separación de padres, sin embargo, no cuenta con un protocolo de evaluación específico 

para niños en estos casos, dada la importancia de detectar los signos, síntomas y patrones de 

comportamiento desadaptativo, que en los niños son diferentes a los adultos. Autores como 

Alonso et al. (2003), mencionan la relevancia de crear protocolos, cuyo “objetivo es definir, 

homogeneizar, enriquecer y ajustar las actuaciones de las distintas áreas profesionales” para 

mejorar la atención a usuarios de los servicios de salud mental que brindan las diferentes 

instituciones. 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente proyecto titulado Elaboración de protocolo de 

valoración psicológica para niños en situación de duelo asociado a separación de sus 

padres, que solicita apoyo psicológico en la UOAP, está encaminado a crear dicha 

herramienta, a través de una revisión literaria de protocolos estandarizados desde un punto de 

vista global, que servirá de guía a los profesionales de la salud mental que atienden a niños  

con esta problemática, para facilitar la atención y en cumplimiento de una de las funciones 

sustantivas de la universidad que se conoce con el nombre de extensión universitaria 

(Congreso de Colombia, 1992) en “el desarrollo de procesos continuos de interacción e 

integración con los agentes sociales y comunitarios” (Ministerio de Educación Nacional de 
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Colombia, 2007). Por tanto, surge la pregunta de ¿Cómo debe ir estructurado dicho 

protocolo? 
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Objetivos 

General 

Elaborar un protocolo para la evaluación psicológica de niños en situación de duelo 

asociado a separación de sus padres, que solicitan apoyo psicológico en la Unidad de 

Atención y orientación Psicológica - UOAP de la universidad Cooperativa de Colombia sede 

Bogotá 2017. 

Específicos 

1. Realizar una revisión bibliográfica sobre los protocolos existentes para evaluar casos 

de duelo en niños. 

2. Seleccionar los instrumentos de evaluación para niños que presentan duelo asociado a 

separación de sus padres. 

3. Identificar características psicoemocionales frente al duelo presentadas en los niños en 

edades de seis a nueve años. 

4. Definir criterios de evaluación psicológica que surjan de la revisión bibliográfica y los 

procedimientos de evaluación realizados en la UOAP. 
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Marco de referencia 

 

Marco institucional 

 

La Unidad de Orientación y Asesoría  Psicológica - UOAP es una dependencia de la 

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Cooperativa de Colombia de la 

seccional Bogotá y brinda servicios a usuarios externos de estratos uno al tres y a la comunidad 

educativa de la propia institución, en temas relacionados con la salud mental (Universidad 

Cooperativa de Colombia, 2015). 

 

Su misión está enfocada  en la promoción de la salud mental a nivel institucional y 

externo, a través de intervenciones ya sean de carácter individual como grupal y comunitario  

(Universidad cooperativa de Colombia, 2015), a la vez que proporciona un espacio de 

entrenamiento guiado a estudiantes de últimos semestres de la Universidad Cooperativa de 

Colombia-Bogotá. 

 

Asimismo,  se proyecta para el 2020 como:  

Un modelo de gestión en la organización y prestación de servicios de orientación y 

asesoría psicológica; así como en un espacio de formación de psicólogos en la ciudad 

de Bogotá, con especial énfasis en la población en situación de vulnerabilidad social 

(Universidad Cooperativa de Colombia, 2015). 

 

Marco teórico 

Duelo 

Definición 

 El duelo es definido por Consuegra (2010) como una respuesta emocional de los seres 

humanos, posterior a la muerte de una persona querida; Vargas (2003) se refiere a la pérdida 
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de un familiar y/o un ser querido con sus consecuencias psicoafectivas, sus manifestaciones 

exteriores, rituales y el proceso psicológico evolutivo consecutivo a la pérdida. 

  

 Sin embargo, Freud (1917), amplía el concepto de los anteriores autores e incluye, 

además de la pérdida de un ser amado,  “una abstracción equivalente” (p. 2009), que tiene un 

conjunto de cambios en el comportamiento, a los que Freud califica como desviados, 

teniendo en cuenta que el objeto perdido simboliza a alguien o algo significativo que 

conformaba  una parte del  yo, por ende, este es un proceso normal,  pero puede convertirse 

en objeto de atención clínica (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales -

DSM-IV, 1995), cuando excede los recursos de afrontamiento de la persona. 

 

 Bajo la lógica de Freud, y desde la teoría del apego de Bowlby, en el que se postula 

que el vínculo del niño con la madre sirve de cimiento  a todas las relaciones afectivas 

durante su vida (Moneta, 2014), que para el caso de la separación de su padre o madre 

también significa un proceso de duelo, porque hay una pérdida de por medio (Cebodevilla, 

2007). 

 

De este modo, y desde las diferentes posturas teóricas se puede observar que el 

elemento común cuando se habla de duelo está relacionado con la pérdida (Pangrazzi, 2005), 

ya sea de un ser querido, de un objeto o una abstracción psicosocial como el caso del divorcio 

o vínculos similares. 

 

Fases  

Aunque hay una discusión alrededor de las etapas del duelo, autores como Bowlby 

(1983) mencionan tres fases en niños: 

1. Fase de protesta: con contenido alto de ansiedad y aflicción, en los primeros días del 

suceso, el niño se siente preocupado por la persona que ya no está físicamente y 

constantemente pregunta por ella, entrando en estados de negación en un lapso no 

especificado. 

2. Fase de congoja y enojo: que surge del apego afectivo y de la percepción de 

abandono, frente a lo cual pueden presentarse respuestas somáticas como inapetencia 

y problemas de sueño, junto con sentimientos de culpa por la situación. 
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3. Fase de aceptación o restablecimiento: se da si las fases anteriores se han resuelto de 

manera adecuada y con el apoyo oportuno de las personas que rodean al niño. En esta 

etapa, se recupera el ritmo de vida que el niño traía antes del suceso, en el plano 

social, familiar, académico y afectivo 

 

De otra parte, Línderman (como se cita en Oviedo, Parra & Marquina, 2009), habla de 

unas fases que se dan en el duelo inmediato: “problemas somáticos, preocupaciones 

relacionadas con la imagen del fallecido, culpa, reacciones hostiles y pérdida de patrones de 

conducta” (p. 5). Así mismo, Kubler- Ross, que se dan en personas que están próximas a 

morir: 

 

1. Negación: con presencia de sentimientos de culpa e incredulidad. 

2. Enojo e ira: que puede ser ya sea a otras personas, a manera de culpa, o asimismo, con 

característica de depresión. 

3. Negociación: etapa transitoria antes de aceptar el hecho. 

4. Depresión: sentimientos de desesperanza y desamparo, dirigidos hacia sí mismo. 

5. Aceptación: es la fase final del duelo en la que la persona retoma su vida. 

  

Si bien es cierto que se habla de etapas, autores como Worden (como se cita en Díaz, 

Losantos y Pastor, 2014), mencionan que lo se debe tener en cuenta es una serie de pasos o 

tareas para que el doliente pueda  transitar el camino del duelo y salir avante, argumentando 

que el sujeto deja de ser un ente pasivo para convertirse en ente activo, capaz de hacer algo 

para mejorar.  

 

También,  Pangrazzi (2005) concuerda con las tareas del duelo de Wonder y las 

resume en cuatro: 

1. Asumir la realidad de la pérdida: está relacionada con darse cuenta de que aquello 

objeto del duelo, ya no va a regresar o que las condiciones no van a ser las mismas. 

2. Elaborar las emociones relacionadas con el duelo: no bloquear emociones, sino que 

por el contrario, permitirse sentir todo aquello que aparece. 

3. Aprender a vivir en el mundo donde el fallecido ya no está presente: continuar con su 

vida cotidiana y las responsabilidades que ésta implica. 

4. Recolocar emocionalmente al fallecido y seguir viviendo: no implica olvidar, sino 

entender que ahora ocupa otro espacio dentro de la persona. 
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A continuación se presentan el resumen de los principales autores que hablan acerca 

de las etapas de duelo: 

Tabla 1.  

Etapas desarrolladas por diversos autores 

Autores/fases Linderman 

(1994) 

Hengel 

(1961) 

Kübler-

Ross 

(1972) 

Parkes 

(1972) 

Horowitz 

(1980) 

Davidson 

(1979) 

Bowlby 

(1980) 

Martocchio 

(1985) 

Shock e 

incredulidad 
X x 

     
X 

Negación   x  x    

Insensibilidad o 

incapacidad 

para sentir    

x 

 

x x 

 

Aflicción y 

depresión 

aguda 

X x x 

     

Anhelo y 

búsqueda del 

otro    

x 

 

x x X 

Desesperanza 

y angustia 

(ansiedad)    

x 

  

x X 

Identificación 

con el fallecido        
X 

Cólera e ira y 

protesta  
x x 

 
x 

  
x 

Negociación   x      

Desorientación      x x X 

Aceptación  x x  x    

Reorganización x   x  x x X 

Salcedo, S. (2017). Diplomado de manejo de duelo. Universidad Cooperativa de Colombia. Bogotá 
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Tipos de duelo 

 Desde el CIE-10 (Organización mundial de la Salud, 1992), el duelo se puede 

clasificar en normal o patológico, este último posee características  con una serie de factores 

que altera su curso normal, como lo son la evitación y la percepción de dolor para cada 

persona, así como el alto grado de atención de su ser que dedique para el culto a éste 

(Descalzo, 2009). 

 El duelo complicado o patológico  (Pangrazzi, 2005) se clasifica en: 

1. Duelo crónico: al igual que una enfermedad crónica, este tipo de duelo tiene una 

permanencia larga en el tiempo y la persona sabe que no puede resolverlo pese a sus 

esfuerzos. 

2. Duelo retrasado: se presenta posterior a la pérdida, es decir, en un primer momento se 

inhibe o se posterga y tiempo después aparece de manera inesperada con una carga 

emocional fuerte no proporcional al factor desencadenante. 

3. Duelo exagerado: las respuestas  son desproporcionadas y existe reconocimiento del 

doliente que esto está ligado a la situación de pérdida. 

4. Duelo enmascarado: el doliente presenta síntomas asociados a la pérdida, sin 

embargo, no es consciente de esta relación y los relaciona con otro evento. 

 

Duelo de niños asociado a la separación de sus padres 

 En general, en los procesos de duelo de tipo afectivo en niños la duración tiende a ser 

extensa, sumado a las dificultad para entender lo ocurrido, dado su ciclo evolutivo, por ende 

son comunes los estados de ánimo intermitentes entre tristeza y alegría, así como también 

sentimientos de ira, culpa o abandono (Moreno, 2014).  

 

 También, Moreno (2014) identifica las siguientes manifestaciones de duelo en los 

niños: 

● Manifestaciones físicas: caracterizadas por malestar a nivel estomacal, alteraciones 

del sueño, cefalea, inapetencia, disminución de peso y dolor sin causa orgánica 

aparente, entre otras. 

● Manifestaciones emocionales: relacionadas con afectación en el estado de ánimo 

como tristeza, ira, ansiedad, miedo, anhedonia, culpa y autoestima baja. 

● Manifestaciones cognitivas: enfocadas a pensamientos de tipo obsesivo en torno a la 

pérdida, sensaciones de haber visto a la persona que no está y el temor al abandono 

ayuda a incrementar su inseguridad (Pangrazzi, 2005), en estos casos es usual que el 
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niño sienta que la separación de uno de los miembros del sistema parental  también 

incluye su relación padre/madre e hijo. Incluso, son comunes la confusión, olvido, 

apatía o posible trastornos de ansiedad (Orgilés, Espada y Méndez, 2008) 

● Manifestaciones conductuales: se destaca las conductas regresivas en el lenguaje, 

control emocional [estallidos emocionales],  fisiológico [enuresis y encopresis] y 

dificultades de adaptación (Orgilés, Espada y Méndez, 2008) que demandan mayor 

atención de parte de los padres hacia el niño. 

 

Factores de riesgo 

1. Factores de riesgo familiares: disputas entre padres durante el periodo de separación 

pueden causar diferencias en las pautas de crianza, que conlleva a  serias repercusiones en las 

conductas del niño, logrando que éste se sienta confundido y se muestre irritable (Ramírez, 

2004). 

  

 También, las continuas diferencias en el proceso de divorcio pueden conducir a lo que 

se conoce como síndrome de alienación parental, que consiste en la privación de derechos 

por parte de uno de los padres del niño frente a su ex pareja,  quien no vive con el menor. 

Dentro de éstos está la prohibición de visitas, comunicación,  compañía,  y la manipulación 

psicológica para destruir toda clases de vínculo que pueda tener el infante con su 

progenitor/a, lo cual constituye una forma de maltrato sutil (Segura, Gil & Sepúlveda, 2006). 

 

 Por tanto, una de las principales consecuencias del síndrome de alienación parental 

en el niño es el rechazo a uno de sus progenitores, el cual se clasifica en tres categorías  

(Segura, Gil & Sepúlveda, 2006): 

● Rechazo leve: con presencia de algunos signos de molestia en la relación con uno de 

sus padres, sin embargo, no  hay evitación para verlo o para relacionarse con el/ella. 

● Rechazo Moderado: en este nivel se da la evitación del niño a la hora de las visitas a 

su progenitor/a  y la justificación de esta conducta a través de los defectos que él/ella 

pueda tener. De la misma manera, este comportamiento se puede generalizar a otros 

miembros de la familia y algunas veces la relación puede interrumpirse o mantenerse 

por obligación. 

● Rechazo intenso: se fortalece la racionalización de los motivos de evitación para ver 

al progenitor/a y se genera ansiedad con sintomatología somática asociada. 
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2. Factores de riesgo personales: los niños más pequeños tienden a ser más afectados por 

este tipo de separación, así como también, se ha descubierto que  los varones presentan 

mayor dificultad en el afrontamiento en el proceso de divorcio en  familias monoparentales y 

las niñas, por su parte, reaccionan de manera negativa cuando quedan bajo la custodia del 

padre o si la madre se vuelve a casar (Zaslow, como se cita en Trianes, 2003). 

 

3. Factores de riesgo ambientales: en los procesos de duelo, los cambios de lugar de 

residencia afectan directamente al menor en cuanto al aumento de los niveles de estrés 

(Trianes, 2003), por tanto se recomienda tener especial cuidado con este tipo de alteraciones 

abruptas al igual que en la interrupción de sus rutinas. 

 

Factores protectores 

Pangrazzi (2005), Trianes (2003), Segura, Gil & Sepúlveda (2006) coinciden en 

identificar aspectos como la importancia de mantener un lenguaje claro, libre de eufemismos 

para explicar al niño la situación y adecuarlo a la edad en la que está, interpretando y 

validando sus sentimientos. De la misma forma, relaciones cordiales dentro del núcleo 

parental, ambientes tranquilos y estables, favorecen la disminución del estrés en el niño para 

que pueda llevar su duelo de una manera sana, recordando que este es un proceso natural que 

no tiene por qué convertirse en traumático si se cuenta con el apoyo necesario.  

 

Estrategias de evaluación de duelo en niños, asociado a separación de padres 

5.2.1 Entrevista inicial 

Antequera (2006) da las siguientes pautas para la realización de entrevista inicial con 

niños: 

● Preparación de la entrevista:  

 Crear un espacio cómodo para el niño, sin desconocer la etapa evolutiva de 

desarrollo, es necesario tener un escritorio adecuado, colores tranquilizantes y dibujos o 

juguetes apropiados.  La presencia de un adulto es necesaria siempre y cuando el niño esté 

conforme y no intervenga en el desarrollo de la sesión. 

 Para iniciar la entrevista y crear empatía es favorecedor  realizar preguntas 

enfatizadas en las actividades que producen bienestar para él/ella o indagar por personas que 

tengan alguna influencia positiva en él. 
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● Fase de interrogatorio:   

Es necesario explicarle  al niño el objetivo de la entrevista para que él pueda ser más 

puntual y comenzar con su discurso, el  cual no es conveniente interrumpir y, dado caso que 

se necesite, ayudar a provocar algún recuerdo por medio de  preguntas neutras que permitan 

la continuidad del relato, de igual manera es imperativo identificar la fase de duelo en la que 

se encuentra el niño. 

 Se sugieren sugiere indagar acerca de:     

❏ ¿Cuándo sucedió? 

❏ ¿Cómo se sintió en ese momento? 

❏ ¿Cómo es la relación actual entre las figuras paternas? 

❏ ¿Cómo es la relación de la  figura paterna con el niño? 

❏ ¿Cómo es la relación de la figura materna con el niño? 

❏ ¿Qué se dedica hacer en sus tiempos libres? 

❏ ¿Cómo ha sido el desempeño en el estudio? 

❏ ¿Alguna vez se ha sentido triste o ha querido llorar? 

❏ Frecuencia con la que ve al padre que no vive en el hogar 

 

Antequera  (2006) sugiere para la realización de las preguntas: 

❏ No utilizar frases o preguntas excesivamente largas  

❏ No utilizar términos "cambiantes" o inestables como por ejemplo ayer, o mañana que 

pueden confundir al niño cuando está ubicado en el pasado  

❏ Utilizar o solicitar los nombres propios  

❏  No incluir varios hechos en una única pregunta  

❏ Se pueden utilizar preguntas abiertas del tipo qué, quién, dónde, cuándo y por qué. 

❏  Si se utilizan preguntas si-no solicitar después al niño que explique o justifique la 

respuesta con sus propias palabras. 

 

● Terminación de la entrevista:  

Aclarar las dudas existentes antes de finalizar la sesión y antes de despedirse del niño, 

tratar que salga de consultorio en estado de ánimo eutímico realizando alguna actividad que 

involucre el juego. 
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5.2.2 Pruebas psicológicas 

Como tal, no existe una prueba que dé cuenta de duelo en niños asociado a separación 

de sus padres, sin embargo, se sugieren otras, que evalúen  su estado anímico y percepción de 

la situación, tales como el  Test de la familia y el HTP. 

 

El CDI  Inventario de Depresión infantilla es una prueba “construida a partir del 

inventario de depresión para adultos de Beck. Está compuesta por 27 ítems con tres 

alternativas de respuesta. Comprende un rango de edad que va desde 7 hasta 15 años.” 

(Gómez 2015). La prueba está compuesta por dos dimensiones, estado de ánimo disfórico e 

ideas de autodesprecio. La versión original se encuentra en inglés y cuenta con una versión 

estandarizada al español realizada por Arévalo (2008) donde se evidencian resultados 

psicométricos de validez y confiabilidad. Arévalo (2008) emplea la teoría clásica de los test 

con la el método de las dos mitades de Spearman Brown obteniendo resultados de rsb: 0.86 

en disforia y 0.78 en ideas de autodesprecio, por tanto, la confiabilidad de la prueba  refleja 

adecuada estabilidad del test. También aplica la teoría de la generalizabilidad con el alfa de 

Lee  Cronbach con un resultado de   0.91 presentando consistencia interna. 

 

STAIC: Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo en niños de Spielberger es un test 

que evalúa la ansiedad como un estado transitorio o como un rasgo permanente del individuo, 

la prueba  que contiene 20 ítems  con tres opciones de respuesta. (Gómez, 2015). Para la 

estandarización en Colombia se aplica la prueba en una población de Medellín, se realiza con 

el fin de obtener resultados estadísticos de validez y confidencialidad. Castrillón & Borrero 

(2005) mencionan que el resultado de Alpha de Cronbach fue de 0.60 para todo el inventario 

que corresponde a una ubicación Media baja, pero tiene condiciones para ser aplicada en 

otras regiones de Colombia. 

5.2.3 Entrevista a padres 

 Antequera (2006), retoma el modelo de  entrevista de Arruabarena & de Paul de 

1996,  rescatando  diversa información tanto de las figuras paternas como de los niños y la 

constituye como una herramienta útil para la evaluación. 

Temáticas: 

● Datos de identificación, composición e historia familiar 

Personas que habitan en el domicilio familiar 

Miembros de la familia que no viven en el domicilio familiar 
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● Contexto económico, social y cultural 

¿Cuáles son las características del barrio y la vivienda? 

¿Cómo es la situación laboral y económica de la familia? 

Nivel educativo y cultural de los adultos de la casa 

● Historia de desarrollo y características de los padres 

Historia de crianza de los padres  

Salud mental, funcionamiento psicológico 

Actividades de ocio y esparcimiento 

● Características de funcionamiento de los niños 

Salud y bienestar físico 

Salud mental, emocional e intelectual 

● Relación interpersonal y familiar 

Relación de pareja 

Relación entre figuras paternas e hijo 

Relación con la familia extensa 

● Relación interpersonal social 

Relaciones sociales de los niños 

Relaciones sociales de los padres 

Situaciones estresantes para la familia o el niño 

● Observaciones  e impresiones del profesional 

Protocolo 

Definición 

Un protocolo es “un acuerdo entre profesionales expertos en un determinado tema  en 

el cual se han clarificado las actividades a realizar ante una determinada tarea” (Lavao, et al. 

como se cita en Sánchez, González, Molina & Guil, p. 3, 2011), se diferencia de la guía  

en que esta última tiene unas indicaciones más generales (Sánchez, González, Molina & 

Guil) en comparación al protocolo, el cual es específico a un proceso. 

 

 Funciones 

 Sánchez, González,  Molina & Guil (2011) definen las siguientes funciones: 

   • Normalizar la práctica. 

 • Disminuir la variabilidad en la atención y los cuidados. 
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 • Mejorar la calidad de los servicios prestados.  

 • Constituir una poderosa fuente de información.  

 • Facilitar la atención a personal de nueva incorporación  (Sánchez, et al. 2011) 

 

 Características 

 Las características del protocolo clínico (Sánchez, et al. 2011) son: 

● No tiene una estructura universalmente definida 

● Debe contener: alcance, nombre de quien lo elabora y referencias 

bibliográficas. 

● Es necesario que sea revisado por expertos. 

● Ítems que debe llevar: 

❖ Fecha de elaboración y fecha de revisión 

❖ Autores  

❖ Revisores  

❖ Conflicto de intereses  

❖ Introducción  

❖ Definición/es   

❖ Objetivos  

❖ Ámbito de aplicación  

❖ Población objetivo 

❖ Personal que interviene  

❖ Material   

❖ Términos y definiciones 

❖ Procedimiento 

❖ Evaluación  

❖ Bibliografía   

Revisión de protocolos  

 A continuación se presenta una breve descripción de la estructura de algunos 

protocolos, para tal efecto, se revisa la normatividad de otros países, respecto a los ítems 

que debe incluir dicho documento, así como la revisión de un protocolo nacional y otro 

internacional. 
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Guía de elaboración de protocolos en Chile.  En Colombia no hay una guía como tal 

que indique el paso a paso para la elaboración de protocolos clínicos en psicología, sin 

embargo, en otros países latinoamericanos si existe, por ejemplo, dentro de los procesos de 

acreditación en salud de Chile, se sugiere la siguiente estructura para la creación de 

protocolos en el área de la salud (Valdéz, Jiménez & Álvarez, 2013):  

1. Introducción breve: incluye definición del problema objeto del protocolo 

2. Objetivo del protocolo: corresponde a lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de 

este documento. 

3. Alcance: delimita la población  a la que va dirigido, como también, los profesionales 

que pueden hacer uso de éste, no se debe olvidar los criterios de exclusión. 

4. Definiciones: abarca un conjunto de términos claves que son necesarios para la 

comprensión del proceso. 

5. Actividades a realizar: va en orden secuencial cada uno de los procedimientos y los 

responsables de estos, al igual que los materiales y registros pertinentes. 

6. Evaluación: determina los indicadores de medición para verificar que la actividad se 

realizó de acuerdo a los lineamientos, incluye el responsable de la evaluación, la fecha 

en que se debe hacer y la manera de hacerlo. 

7. Referencias: recoge las fuentes teóricas sobre la cual se sustenta el protocolo. 

8. Tabla de cambios: resume las modificaciones realizadas al protocolo con su fecha 

correspondiente. 

9. Autores: corresponde a las personas que realizaron el documento. 

 

 Protocolo español de evaluación psicológica (Sánchez, González, Molina y Guil, 

2011). Abarca una serie de lineamientos para la evaluación de pacientes candidatos para 

cirugía estética, quienes son menores de edad, interesa en este la estructura de evaluación: 

 

1. Periodo mínimo de valoración 

2. Entrevista semiestructurada y realización de pruebas psicológicas: en este apartado se 

citan los anexos correspondientes para la realización de cada actividad. 

3. Informe de madurez psicológica: recoge la síntesis de resultados de las pruebas 

aplicadas y va dirigido a paciente, padres y cirujano. 

4. Anexos: se coloca los documentos como cuestionarios y pruebas 
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 Protocolo de  atención psicológica nacional. Se escogió el protocolo de diagnóstico 

clínico para el diagnóstico, tratamiento y ruta de atención integral de niños y niñas con 

trastorno del espectro autista, cuenta con los siguientes ítems: 

- Introducción  

- Objetivos 

- Alcance 

- Población 

- Ámbito asistencial 

- Aspectos clínicos abordados por el protocolo 

- Indicaciones clínicas 

- Signos de alarma 

- Definición  

- Factores de riesgo 

- Síntomas 

 

Síntesis de revisión 

 Luego de haber realizado la revisión de los modelos de protocolos, se definen los 

siguientes ítems que hay en común y que guiarán la estructura del protocolo de este 

proyecto, ajustado a los requerimientos de la UOAP: 

1. Objetivo 

2. Población objeto 

3. Alcance  

4. Límites 

5. Responsables por la capacitación y el cumplimiento 

6. Responsables por la ejecución  

7. Definiciones 

8. Tipos de duelo 

9. Características del duelo en niños asociado a separación de sus padres 

10. Epidemiología 

11.  Etiología 

12. Ámbito de abordaje 

13. Entrevista inicial al niño 

14. Entrevista a padres 

15. Pruebas de evaluación psicológica 

16. Diagnóstico diferencial 

17. Matriz de procedimiento 
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18. Referencias 
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Conclusiones 

 La principal finalidad de este proyecto fue la realización de un protocolo de 

evaluación para niños en proceso de duelo asociado a separación de sus padres y con la 

revisión teórica que se realizó, se obtuvo los insumos suficientes para poder hacerlo. Sin 

embargo, se observó que en Colombia hay muy poca literatura al respecto y no se 

establecen guías específicas que den cuenta de la manera o el paso a paso para las 

instituciones de salud mental a la hora de realizar este tipo de documentos. 

 

 También, se encontró dificultad a la hora de realizar el protocolo en la institución 

para la cual va dirigido, dado la pluralidad en el enfoque de la universidad, que si bien es 

cierto propende por la apertura epistemológica, obstaculiza en determinados momentos el 

consenso frente a los procedimientos en instituciones como la UOAP donde convergen la 

mayoría de enfoques de la psicología.  

 

Por último, es preciso resaltar la importancia que tiene el protocolo para la práctica 

clínica, ya que como bien se comentó, ayudan a estandarizar procesos y sirven como guía a 

los profesionales con el objetivo de prestar un mejor servicio a los usuarios y facilitar los 

procesos de aprendizaje de los practicantes de psicología. 
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