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1. Objetivo y Alcance 
 
Establecer los lineamientos necesarios para brindar una atención adecuada y eficaz a los 
Usuarios que consulten por dificultades al iniciar un proceso ante la dependencia afectiva. 
 
El servicio abarca  desde la solicitud de la cita para la asesoría psicológica, la asignación 
de cita y seguidamente la asesoría psicológica. Seguimientos psicológicos y cierre de 
caso,  si es necesaria la remisión para valoración de medicina general por el médico 
adscrito a Bienestar universitario, la población beneficiaria de este servicio es toda la 
comunidad universitaria (Estudiantes de pregrado, Docentes y administrativos) de la 
Universidad de pamplona. 
 
2. Responsables 
 
Los responsables de hacer cumplir lo establecido en el presente documento son: el 
Director del centro de Bienestar universitario y los profesionales en psicología asignados 
al centro de Bienestar Universitario modalidad presencial. 
 
3. Definiciones 
 
 
3.1 Dependencia afectiva:  
 
Se dice que es una forma de “autoengaño”, generando perdida afectiva y de amor, una 
rutina diaria , compasión, soledad constante, mostrar lástima, inseguridad, bajos niveles 
de autoestima, y autocontrol entre otros. 
 
3.2. Afectividad:  
 
En psicología se usa el término afectividad para designar la susceptibilidad que el ser 
humano experimenta ante determinadas alteraciones que se producen en el mundo real o 
en su propio yo. 
 

 El predominio de las relaciones de pareja y de familia. 
 La inhibición de las funciones conscientes. 
 Dirigir el sexo, las tendencias y el querer hacia "objetivos" determinados. 
 Oscilar entre dos polos sexuales: lo agradable  lo desagradable y lo odiable. 
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4. Contenido  
 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE  FORMATOS 

1 CITA PARA ASESORIA PSICOLOGICA    

1.1 

Se solicita la cita y se diligencia el FBU-07 
“Solicitud de Consulta” para la asesoría 
psicológica en la oficina de calidad de vida, la 
cita será asignación para el día siguiente a la 
solicitud. 

15 minutos 

Secretaria de 
calidad de vida Y 

Psicólogos de 
Bienestar 

Universitario 

FBU07 
 “Solicitud de 

Consulta” 

2 RECEPCIÓN    

2.1 

La Psicóloga da la Bienvenida al usuario y le 
solicita diligenciar FBU-43 “Control de 
Asistencia  Individual”, seguidamente se 
diligencia el FBU-04 “Asesoría Psicológica”, 
luego de identificada la problemática se 
diligencia  el FBU-44 “Seguimiento 
Psicológico”,  durante el proceso psicológico 
su vez se identifica los eventos que ocasionen 
el malestar al usuario, se establece el tiempo 
que tiene de presentar el malestar y sus 
posibles mantenedores y la reacción ante la 
misma situación, 

10 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU43 “Control 
de Asistencia 

Individual” 
 

 FBU04 
“Asesoría 

Psicológica” 
 

FBU  44 
“Seguimiento 
Psicológico 

3 SINTOMAS Y TRATAMIENTO    

3.1 

Se continúa con el diligenciamiento del FBU-04 
“Asesoría Psicológica” y luego se diligencia el 
FBU- 44 “Seguimiento Psicológico” y se 
continúa con el proceso.  
 
La dependencia emocional es un estado 
psicológico que se manifiesta en las relaciones 
de pareja. Estas relaciones se caracterizan por 
ser inestables, destructivas y marcadas por un 
fuerte desequilibrio, donde el dependiente se 
somete, idealiza y magnifica al otro. Para el 
dependiente esta situación afecta de forma 
negativa a su baja autoestima, y a su salud 
física y/o mental. Pese al malestar y al 
sufrimiento que la relación les cause se sienten 
incapaces de dejarla, siendo los intentos nulos 
o fútiles. Tienen intenso miedo a la soledad y 
pánico a la ruptura, la cual en caso de 
producirse conduce a la vivencia del síndrome 
de abstinencia: con intensos deseos de retomar 
la relación pese a lo dolorosa que esta haya 
sido, pensamientos obsesivos, y síntomas de 
ansiedad y depresión, los cuales desaparecen 
de forma inmediata en caso de reanudarse la 
relación o comenzar una nueva que sustituya la 
anterior. 
 
Los dependientes emocionales tienen una 
necesidad excesiva de afecto y de ser queridos 
y tratarán de conseguir este afecto a lo largo de 
sus diferentes relaciones de pareja. Muestran 
una clara resistencia a perder la fuente de 

30 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU04 
“Asesoría 

Psicológica” 
 

FBU44 
“Seguimiento 
Psicológico 

 
FBU14 

Medición de la 
Satisfacción del 

Cliente 

http://es.wikipedia.org/wiki/Autoestima
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seguridad y afecto que constituye su pareja. 
Son frecuentes las distorsiones cognitivas 
como el autoengaño y la negación de 
información que le proporciona su entorno. 
Poco a poco estas relaciones tan destructivas 
se van fortaleciendo, de modo que al sujeto le 
resulta cada vez más difícil salir de ellas. 
 
Siguiendo la línea de la teoría del apego, el 
vínculo afectivo que el dependiente reproduce 
en sus relaciones de pareja es el de tipo 
ansiosoambivalente, caracterizado por una 
marcada inseguridad y ansiedad ante la 
separación. En las relaciones se evidencia en 
lo siguiente: continua necesidad de saber que 
es amado por su pareja, búsqueda incesante 
del candidato a pareja y selección precipitada 
del mismo, miedo a no ser querido, miedo a la 
pérdida de su pareja e ideas contradictorias 
sobre el amor. 
 
A su vez, podemos hablar de tres grados de 
vinculación: 
 
- Vinculación afectiva adecuada: Amor 

sano, consistente en dar y recibir. 
- Desvinculación afectiva exagerada (por 

defecto): La persona es incapaz de 
establecer lazos con otras personas. 
Mostrándose fría, distante y hostil. 

- Vinculación afectiva exagerada (por 
exceso): Característico de la dependencia 
emocional. El vínculo que se establece 
con la pareja estaría desvirtuado por una 
excesiva necesidad de afecto, con el fin 
de compensar sus carencias afectivas. 

- Características del dependiente 
emocional: Baja autoestima: La cual se ve 
deteriorada en la relación de pareja, miedo 
a la soledad: Les produce incomodidad, 
malestar e incluso ansiedad. No conciben 
la vida sin alguien a su lado. No les gusta 
la idea de estar a solas consigo mismos. 

- Estado de ánimo disfórico: Sujeto al 
transcurso de la relación de pareja. Los 
trastornos más prevalecientes, son la 
ansiedad y la depresión. Sentimientos 
negativos como culpa, preocupaciones y 
sensación de vacío que solo pueden llenar 
con la presencia de su pareja. 

- Lugar prioritario de la relación: Anteponen 
su pareja al resto de familiares, amigos y 
obligaciones.. Dedican su tiempo, 
esfuerzo e incluso pensamientos a la 
pareja, la cual es el centro de importancia, 
descuidando otros aspectos de su vida. 

- Necesidad de acceso continúo al 
compañero: Que se puede traducir en 
urgencia por ver a la pareja o deseos de 
saber de ella, a través de llamadas 
telefónicas, correos, etc. Para el 
dependiente lo ideal sería pasar el mayor 
tiempo posible con su pareja. Esta 
necesidad de acceso tan voraz del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_del_apego
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dependiente puede resultar agobiante e 
incómoda para su pareja. 

- Autoanuluación: Renuncian a ser ellos 
mismos, con el fin de agradar a su pareja. 
Pueden llegar incluso a aceptar realizar 
determinados actos que les parezcan 
denigrantes, o no les reporten ninguna 
satisfacción. 

- Deseos de exclusividad: El dependiente 
deseará una exclusividad recíproca, 
donde el centro de la vida del otro sea él. 
No dudan en aislarse del resto del mundo 
para pasar más tiempo con su pareja. 

- Necesidad de agradar: No solo a su 
entorno cercano, sino también a los 
desconocidos. Les preocupan las críticas 
y el rechazo del resto. Llevan a cabo 
comprobaciones para asegurarse que los 
demás les acepten. 

- Déficit de habilidades sociales: No tienen 
un adecuado desarrollo de la asertividad. 
Sus conversaciones giran en torno al 
monotema que constituye su relación de 
pareja. 

- Ocupar un papel inferior en la relación de 
pareja: Esto no excluye que pueda 
suceder lo contrario, ya que también 
existe la "dependencia emocional 
dominante". 

 
El perfil de la pareja a la que se vincula el 
dependiente emocional, y con la cual forma 
estas relaciones marcadas por el desequilibrio, 
son las siguientes: 
 
Autoestima elevada: Son personas con un auto 
concepto positivo, en ocasiones por encima de 
lo normal. Se sobrevaloran a sí mismos, y 
menosprecian al dependiente. Son 
egocéntricos, soberbios y arrogantes. 
 
Rol dominante: Adoptan en la relación de 
pareja una posición superior, reforzándola a 
través de comportamientos explotadores, 
hostiles y despectivos hacia el dependiente. Se 
muestran fríos, distantes, y con escaso interés 
hacia la pareja. Aprovechan su estatus superior 
para descargar sus frustraciones sobre el 
dependiente, pudiendo incluso recurrir a la 
violencia física o verbal como humillaciones, 
menosprecios y otros comportamientos 
denigrantes. 
 
Muestran poco afecto por su pareja pudiendo 
ser manipuladores, mentirosos y posesivos. 
Exigen exclusividad y fidelidad por parte de su 
pareja, pero para ellos mismos desde su 
posición dominante no se aplican las mismas 
normas, siendo frecuentes los devaneos 
amorosos con terceros. Son conocedores del 
intenso miedo a la ruptura de su pareja, lo cual 
pueden utilizarlo como una baza a su favor. 
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Es frecuente que padezcan el trastorno 
narcisista de la personalidad: caracterizado por 
una exageración patológica de la autoestima e 
infravaloración de los demás. En el que se 
utiliza a las personas para alimentar su propio 
ego. 
 
Habilidades sociales: Tienen un cierto encanto 
interpersonal, son ingeniosas y tienen sentido 
del humor. 
 
Este tipo de personas son consideradas 
interesantes e idealizables por el dependiente 
emocional. Mientras que las que no son así 
pueden resultarles aburridas, con las cuales 
suelen mantener relaciones de transición, hasta 
que encuentran a alguien interesante. 
 
No obstante, no siempre tienen porque darse 
estas características en la pareja. Puede ocurrir 
que el dependiente emocional con su forma de 
relacionarse, sus comportamientos y actitudes, 
evoque y facilite en el otro la aparición de 
comportamientos dominantes, hostilidad y 
pocas muestras de afecto, entre otras 
características. Pudiendo comportarse esa 
persona de modo completamente diferente con 
otras parejas sin dependencia emocional, ya 
que estas no suscitarían en él dichas 
respuestas. 
 
Fases de la relación:  
 
1. Inicio de la relación: Cuando conocen a 
alguien que les interesa sienten una alegría, 
ilusión y entusiasmo desmedido. Fantasean y 
se crean expectativas de un futuro al lado del 
otro. Esto ocurre pudiendo haber tenido incluso 
sólo un par de citas. Aun así, rápidamente 
muestran su interés por el otro y sus deseos de 
conocerle. 
 
2. Fase de sumisión: Idealizan a la pareja y se 
someten a ella, como forma de preservar la 
relación y evitar así la temida ruptura. El 
marcado desequilibrio comienza aquí a hacerse 
patente, adoptando la pareja una posición 
superior y el dependiente una posición inferior. 
 
3. Deterioro de la relación: El desequilibrio se 
acentúa enormemente entre ambos miembros 
de la pareja. El maltrato psíquico y/o físico 
produce en el dependiente un gran malestar y 
sufrimiento. Como consecuencia de esto, sus 
sentimientos de inferioridad e infravaloración se 
ven reforzados, por lo que al mismo tiempo que 
baja su autoestima aumenta su necesidad 
extrema de afecto hacia el otro. Situación que 
acompañada de un terrible miedo a la soledad, 
hace que su relación se convierta en un círculo 
vicioso del cual les resulta muy difícil salir. 
 
4. Ruptura: En caso de producirse la ruptura, 
lo más frecuente es que la iniciativa la tome la 
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pareja del dependiente. El dependiente tratará 
de reanudar la relación, a pesar de lo 
tormentosa y destructiva que le resultase. 
Producida la ruptura el dependiente emocional 
padece el síndrome de abstinencia, siendo este 
el momento en el cual suelen acudir a terapia. 
 
5. Concatenación de relaciones: Son 
relaciones intrascendentes, sin mucha 
importancia para el dependiente, que sirven 
para paliar sus soledad. Pueden concatenar 
este tipo de relaciones hasta encontrar a 
alguien que se ajuste a su perfil de pareja (fría, 
hostil, distante). A su vez, pueden ser fruto de 
un intento del dependiente por suplir la pérdida 
de su anterior pareja, de la cual no se 
acordaran en cuanto tengan a otra persona en 
mente. 
 
6. Reinicio del ciclo: En cuanto el dependiente 
encuentre a una persona que se ajuste al perfil 
que busca, el ciclo se iniciará de nuevo. Y con 
ello, los comportamientos de sumisión e 
idealización que no se observan en las 
relaciones de transición. 
 
Obsesión por la relación. 
 
Se busca que a través de un trabajo 
terapéutico con un vínculo terapeutapaciente 
planteado en un comienzo de cierta 
dependencia, de a poco, van logrando construir 
un “yo” más fortalecido. Esto les permitirá el 
establecimiento de relaciones afectivas más 
satisfactorias, basadas en el equilibrio y la 
reciprocidad. Se bebe mitigar los síntomas o 
justificaciones como :  
 
Negación del alcance del problema.  
Mienten para disimular lo que sucede en 
la relación. 
 Evitan a la gente para ocultar problemas en 
la relación  
Repetidos intentos de controlar la relación. 
 Cambios anímicos inexplicables 
 Ira, culpa, depresión. 
 Resentimiento  
 Violencia  
Accidentes debido a las distracciones. 
Autoodioautojustificaciones: Justificación 
personal: no le dejo por los hijos, o  por 
la economía “me ha tocado vivir estos, y 
aguantaré”.  
 Dolencias físicas debidas a enfermedades 
relacionadas con el estrés.  
 
Se utilizan técnicas conductistas como:  

 
Autocontrol. Se debe realizar  un Autoregistro. 
Registro y una evaluación  de la propia 
conducta. Y se finaliza con la Autoevaluación y 
Autor refuerzo. La depresión y la ansiedad son 
los cuadros principales que resultan de este 
conflicto, pero al mismo tiempo son los que 
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confunden porque la víctima se abstiene de 
realizar denuncias considerando que es “su” 
problema. 
 
Para finalizar se da orientaciones de las tareas 
para la casa y así aumentar la autoestima y el 
fortalecimiento en su amor propio generando a 
si confianza y satisfacción personal, se  
recomienda cita para la siguiente semana y si 
es necesario se remite a valoración médica 
FBU10 el usuario diligencia el formato 
satisfacción del cliente. 

 
Este protocolo es para dar manejo a los casos 
nuevos y para los casos antiguos se continúa 
con  psicoterapia pertinente dependiendo de la 
situación problema o de la evolución del 
usuario, Se diligencia el FBU- 14 “Medición de 
la Satisfacción del Cliente” 
 

4 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASO    

4.1 

Se diligencia el FBU-09  Acta de Compromiso 
según los criterios de mejoría qué se han 
reflejados en los Cuestionarios de autoreporte, 
reportes de autoobservaciones, juego de roles, 
información de personas significativas y 
entrevistas, las estrategias de automanejo. 
Herramientas de autocontrol y autodirección 
como son el auto refuerzo, el entrenamiento 
para discriminar fallas y predecir 
consecuencias y la Autoevaluación. Con el 
apoyo terapéutico. Este se realiza mediante 
sesiones de control y seguimiento  semanales 
al principio y posteriormente en intervalos de 
tiempo más largos para potenciar, impulsar o 
Fomentar los logros obtenidos. Se diligencia el 
FBU-44 Seguimiento Psicológico 

30 minutos 
Psicóloga de 

Bienestar 
Universitario 

FBU44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
FBU–09 
“Acta de 

Compromiso” 
 

 

5 CRITERIOS PARA REMISIÓN    

5.1 

si es necesario se remite al médico interno de 
la universidad y  se diligencia FBU-10 
“Interconsulta” FBU-11 “Remisión”. 
 
 La valoración y pertinente manejo médico y 
valoración psiquiátrica se realizara externa de 
la Universidad donde el Estudiante debe 
presentar el seguimiento del tratamiento 
pertinente. 
 
La derivación a otros profesionales se 
recomienda en los casos en que se requiere 
tratamiento farmacológico de los síntomas 
asociados a ansiedad presentada por la 
dependencia cuando existen serias dificultades 
familiares que obstaculizan el proceso y 
cuando se requiera mejorar las redes de apoyo. 
• Remisión a psiquiatría En los casos de altos 
niveles se recomienda el manejo farmacológico 
de la sintomatología, por parte de psiquiatría 
medicina general, según sea el caso y la 
predilección que manifieste el usuario. Este 
tratamiento se llevará a cabo simultáneamente 
con el proceso psicoterapéutico. 

10 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU10 “ 
Interconsulta” 

 
FBU11 

“Remisión 
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