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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 en sus habilidades sociales. 
 
El servicio abarca  desde la solicitud de la cita para la asesoría psicológica, la asignación 
de cita y 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 está constituida por 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 Sede Principal en Pamplona y los 
profesionales en psicología asignados al centro de Bienestar Universitario. 
  
3. Definiciones 
 
3.1 Habilidades Sociales (H.S.):  
 
Competencia o capacidad que tiene un individuo para relacionarse adecuada y 
eficazmente con las personas, de tal manera que obtiene resultados favorables. También 
comprende la habilidad o destreza para resolver conflictos y los problemas cotidianos de 
manera inmediata, minimizando la probabilidad de futuros problemas. Caballo (1986). 
 
3.2 Comportamiento Asertivo: 
 
Es la conducta que permite a una persona actuar con base en sus intereses más 
importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar Cómodamente sentimientos 
honestos o ejercer derechos personales sin negar los derecho de los otros. 
 
3.3 Déficit de Habilidades Sociales:  
 
Es la carencia de estilos de respuesta y estrategias que posibiliten relacionarse con éxito 
a una persona en otros casos       se puede presentar que el individuo si puede tener la 
habilidad en su repertorio pero la conducta se ve inhibida por procesos de ansiedad 
condicionada y/o evaluaciones distorsionadas y no adaptativas de situaciones que 
requieren respuestas sociales 
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3.4 Encuadre:  
 
Paciente y terapeuta se constituyen como un equipo de trabajo alrededor de una meta 
común. A través de este proceso se llega al acuerdo de un horario, tiempo y espacio de 
encuentro, estipulando las responsabilidades y compromisos de cada una de las partes. 
 
3.5 Entrenamiento en Habilidades Sociales (E.H.S.): 
 
Proceso comprendido por un conjunto de técnicas que en momentos específicos de la 
ayuda psicológica se pueden desarrollar para superar el déficit de H.S. Las diversas 
estrategias ha utilizar pueden ser Aplicadas individualmente o de manera combinada 
 
3.6 DSM IV:  
 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. (American Psychiatric 
 
Las demás definiciones que aplican para el presente procedimiento se encuentran 
contempladas en la Norma NTC ISO 9000:2005. Sistemas de Gestión de la Calidad 
Fundamentos y Vocabulario. 
 
4. Contenido  

 
 

N° DE 
ACTIVIDAD 

ACTIVIDADES TIEMPOS RESPONSABLE FORMATOS 

1 CITA PARA ASESORIA PSICOLOGICA      

1.1 

Se diligencia el FBU 07 “Solicitud de 
Consulta”, esta es asignada en la oficina 
de Calidad de Vida asesoría psicológica y 
es asignada para el día siguiente. 

15 minutos 

Secretaria de calidad 
de vida Y 

Psicólogos de 
Bienestar 

Universitario 

FBU-07 
“Solicitud de 

Consulta” 

2 RECEPCCIÓN   
 

 
 

2.1 

La psicóloga da la Bienvenida al usuario y 
le solicita diligenciar FBU-43 “Control de 
Asistencia  Individual”, seguidamente se 
diligencia, FBU-04 “Asesoría 
Psicológica”, a su vez se identifica los 
eventos que ocasionen el malestar al 
usuario, se establece el tiempo el cual se 
está presentando el inconveniente y la 
reacción ante la misma situación, los 
aspectos causales o etiológicos de la 
respuesta social adecuada se explican en 
función  de la historia previa en términos de 
castigos, recompensas, aprendizaje por 
observación o simplemente debido a 
factores ambientales. Se establece un 
análisis funcional del comportamiento social 
del estudiante que consulta. Este análisis 
implica un estudio riguroso de la conducta 

10 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-43 “Control 
de Asistencia 

Individual” 
 

 FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica  
 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 



 

Manejo en Asesoría Psicológica en 
Habilidades Sociales  

Código  TBU-19 v.00 

Página 3 de 9 

  
en términos de las relaciones que tiene y 
los factores antecedentes y consecuentes, 
tanto del punto de vista actual como 
histórico. 
 
• Encuadre del proceso diagnóstico. La 
duración del proceso diagnóstico es un 
máximo de 4 asesorías. La duración de 
cada asesoría es de 40 minutos. 
• La asesoría inicial es específica siendo 
que esta primera se recolecta la 
información que da elementos para un 
primer nivel de hipótesis y a su vez esta 
asesoría está relacionada directamente con 
el área de habilidades sociales, 
encontrándose los déficit se inicia proceso 
psicológico. 

3 SINTOMAS Y TRATAMIENTOS    

3.1 

Se continua con el diligenciamiento del 
FBU-04 “Asesoría Psicológica” y el FBU-
44 “Seguimiento Psicológico”; los 
problemas más frecuentes asociados a las 
Habilidades sociales que presentan los 
estudiantes de la Universidad de Pamplona 
son: 
 
• Desvalorización de sí mismo(a), 
sentimientos de inferioridad, de 
incompetencia, de falta de 
Adecuación personal y angustia por los 
errores y fracasos. 
 
Dificultad para el manejo de situaciones 
sociales, la inserción social, tendencia a 
mantenerse solo (aislamiento) y la 
permanente negación a participar en 
eventos sociales. 
 
• Miedo a amar y ser amado, dificultad para 
dar y recibir afecto y expresar emociones, 
deseos y 
Pensamientos. 
 
• Dificultad para iniciar y/o mantener 
relaciones interpersonales y afectivas. 
 
• Dificultad para resolver conflictos. 
 
• Hostilidad e inadecuado manejo de la 
agresión. 
 
• Miedo a hablar en público, a las 
exposiciones u exámenes orales. 
 
TRATAMIENTO: Aplicación de 
cuestionarios de autorreporte y auto-
observación. Los cuestionarios son una 
fuente adicional de información, por esa 
razón se constituyen en herramienta de 
apoyo para el diagnóstico. 
 
• Decisión de aplicación de terapia 

30 Minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-04 
“Asesoría 

Psicológica 
 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 

 
FAC-14 

“Medición de la 
Satisfacción del 

Cliente 
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individual o grupal. La decisión de la 
participación en una terapia grupal o 
individual es tomada en conjunto por el 
terapeuta y el paciente, teniendo como 
base la evaluación inicial y el análisis y 
persuasión de los posibles beneficios de los 
diferentes procesos terapéuticos. 
 
Entrenamiento individual. Hace referencia a 
la aplicación clínica de un conjunto de 
estrategias y técnicas de intervención, con 
la intención de crear los repertorios 
cognitivos, Autonómicos y motores 
necesarios para lograr la conducta 
habilidosa. 
 
El procedimiento para el entrenamiento 
individual en habilidades sociales y 
comportamiento asertivo del paciente con 
déficit, se trabajará teniendo en cuenta las 
técnicas descritas a continuación, las 
cuales serán desarrolladas en las sesiones 
terapéuticas a consideración del 
psicólogo(a) tratante: 
 
- Role-play o ensayo de la conducta. 
Técnica donde se representa un papel o se 
ejecuta 
 
Un juego de roles en una situación artificial 
(prefabricada), como si esta fuera real. 
Existen tres tipos de representaciones: (1) 
Reproducir la propia conducta, o sea la 
conducta inasertiva e inhabilidosa social 
que le es más típica; (2) Invertir los roles y 
de esta manera ejecutar o reproducir la 
conducta de la otra persona y (3) Ensayar 
lo aprendido. 
 
- La técnica de modelamiento. Consiste en 
que el terapeuta o el modelo ejecutan la 
conducta adecuada para que el sujeto la 
imite. Generalmente el modelo se centra en 
los elementos o componentes particulares 
de respuesta deficitaria. Los criterios de 
eficiencia siempre deben tener un límite de 
tolerancia para respetar el estilo personal 
del sujeto. 
 
- Retroalimentación y reforzamiento. La 
retroalimentación consiste en darle 
información al paciente sobre su propia 
conducta después de su ejecución en el 
juego de roles o después de introducir el 
modelamiento. El proceso de 
retroalimentación incluye reforzamiento 
social positivo para mejorar la ejecución del 
paciente. Tres consideraciones son 
importantes: (1) Señalar las conductas 
positivas o sus aproximaciones; (2) 
Reforzar positivamente estas conductas y 
(3) Señalar las conductas inadecuadas para 
que desaparezcan o se modifiquen. 
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- Instrucción y práctica. Este procedimiento 
consiste en darle información al paciente 
sobre lo que se espera de su conducta 
antes de cualquier intento. El procedimiento 
sigue tres pasos: (1) Explicación de los 
fundamentos teóricos del método, (2) 
Definición de la situación donde se quiere 
ser asertivo y de la manera adecuada de 
comportarse y (3) Representación 
encubierta. 
 
Sometiendo a contratación pensamientos. 
Es una técnica basada en el paradigma de 
Inhibición de respuesta por distorsión 
cognitiva, que supone que el sujeto posee 
los repertorios de conducta, pero se ven 
inhibidos por estructuras o procesos 
cognitivos inadecuados. Esta técnica 
consiste en someter a una prueba de 
realidad o contrastación empírica 
pensamientos inadecuados o mal 
adaptativos. 
 
- Entrenamiento en auto verbalizaciones 
positivas o auto instrucción. Este 
entrenamiento consiste en detectar aquellos 
aspectos negativos o inhibitorios del dialogo 
interno y remplazarlo por autoafirmaciones 
más racionales y facilitantes. Este método 
se fundamenta en la hipótesis de que el 
pensamiento influye en los estados de 
ánimo y en el comportamiento del sujeto. 
 
- Modificando la baja autoeficacia. El 
concepto de autoeficacia se ha desarrollado 
a partir de la noción de control percibido o 
dominio que el sujeto ejerce sobre su propia 
conducta. 
 
El programa de entrenamiento en 
autoeficacia consta de ocho pasos. (1) 
Ensayo de la conducta orientada al logro; 
(2) Ensayo de conductas nuevas; (3) 
Aceptación de nuevas responsabilidades o 
algunas que hayan sido evitadas por la 
incapacidad, (4) Recuperar experiencias del 
pasado para compararlas con la actualidad; 
(5) Agregar opiniones contrarias al auto 
esquema, (6) Observar y evaluar personas 
similares para reafirmar la necesidad y 
formas de cambio (7) Recordando éxitos 
pasados y (8) Explorando atribuciones 
causales propiamente dichas. 
 
- Procedimientos basados en el modelo de 
inhibición de la respuesta por ansiedad. 
 
Los problemas de ansiedad condicionada 
en las relaciones interpersonales, son 
manejados con recursos como: (1) 
Relajación muscular progresiva, (2) 
Desensibilización sistemática imaginaria, 
(3) Exposición gradual al estímulo 
generador de ansiedad, (4) Imagen 



 

Manejo en Asesoría Psicológica en 
Habilidades Sociales  

Código  TBU-19 v.00 

Página 6 de 9 

  
emotiva, (5) Ira inducida.  
 
Entrenamiento en conductas de oposición.  
 
Este entrenamiento sigue tres pasos: 
 
- Aprendiendo a discriminar aserción – 
sumisión – agresión En estas sesiones los 
Pacientes aprenden sobre las 
características de las personas sumisas, 
asertivas y agresivas, también observan 
modelos y evalúan su comportamiento. 
- Aprendiendo a reconocer derechos. 
Dentro de este contexto la tarea del 
terapeuta consiste en hacer que los 
integrantes del grupo lleguen a sus propias 
conclusiones y alertar sobre las limitaciones 
y responsabilidades que acompañan el 
ejercicio de los derechos. El trabajo sobre 
los derechos se divide en dos momentos: 
(1) El reconocimiento y aceptación de los 
propios derechos y (2) El reconocimiento y 
aceptación de los derechos de los otros. 
- Aprendiendo a organizar el 
comportamiento social y conducta asertiva. 
Este aprendizaje integra todas las 
habilidades que debe adquirir el paciente 
para desempeñarse adecuada y 
asertivamente en situaciones sociales 
concretas. Para ello, el terapeuta establece 
una jerarquía de situaciones por orden de 
dificultad, empezando a trabajar por la de 
menos impedimentos, hasta llegar a las 
más exigentes para los participantes. Una 
situación se considera superada cuando el 
paciente puede ejecutar la conducta sin 
fallas de ningún tipo, y teniendo claras las 
alternativas a las posibles respuestas a su 
intento asertivo. La conducta se organiza 
siguiendo una auto guía que elabora cada 
participante en conjunto con el terapeuta y 
que comprende las siguientes categorías de 
análisis: A) Comprensión y percepción de la 
situación planteada por el terapeuta, B) 
Primera toma de decisiones de cómo actuar 
ante la situación planteada, C) Preparación 
del comportamiento asertivo a tener E) 
Ejecución de la decisión F) Evaluación del 
grupo y autoevaluación G) Segunda toma 
de decisiones de cómo actuar ante la 
situación, teniendo en cuenta la evaluación 
del terapeuta y el grupo y la autoevaluación 
H) Segunda ejecución, y así sucesivamente 
hasta que se obtenga la respuesta 
esperada para cada caso. 
 
Las fallas pueden existir en cualquier 
momento de la auto guía y ser causadas 
por distintas alteraciones. El terapeuta debe 
estar atento a ellas y suspender 
momentáneamente la secuencia e 
intervenir. Las fallas más comunes a tratar 
son: Fallas en atención y percepción; fallas 
en aceptar y reconocer sentimientos; fallas 
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en establecer y mantener metas; fallas en 
discriminar la situación y predecir 
consecuencias y fallas en autoevaluación. 
- Entrenamiento en conductas de afecto. 
Las expresiones de afecto pueden 
manifestarse en un amplio rango de 
conductas que van desde la aprobación y el 
halago, hasta la expresión de amor. Para el 
entrenamiento en dar y recibir afecto. 
Desde el sistema de procedimiento de la 
información automático-emocional, la 
secuencia de tratamiento es más corta, 
menos mental y compleja. Los por qué de 
una terapia racional, son reemplazados por 
los “qué” (qué ciento) y los “cómo” (cómo 
siento). El programa consta de tres pasos: 
 
a. Autoevaluación de Comportamientos 
Afectivos: Cada participante para reconocer 
en sí mismo comportamientos afectivos tipo 
“A” y tipo “B”. Las personas tipo “A” son 
personas rígidas, hipercontroladas, 
normativas, autoexigentes y perfeccionistas 
que no presentan problemas marcados de 
ansiedad. Las personas tipo “B” tímidas, 
con problemas de autoestima, sentimientos 
de inseguridad y marcada ansiedad. 
b. Explorar y Compartir Sentimientos: Se 
incita a los pacientes a la comunicación 
Verbal de sus distintos sentimientos y 
emociones, partiendo de la propia intimidad 
afectiva. 
c. Aprender a Expresar los Sentimientos: 
Se debe orientar la dinámica del trabajo 
Grupal e individual al desarrollo de los 
siguientes pasos: Qué siento?, Qué me 
gustaría decir?, Qué espero que ocurra?, 
Ejecución y Autoevaluación. 
d. Aprender a Recibir Afecto: Implica 
inicialmente el análisis del porqué las 
personas se sienten incómodas, si éstas 
son elogiados con expresiones positivas y 
cuáles son las Conductas típicas de ellos 
como pacientes. A continuación se trabaja 
sobre los sentimientos de inseguridad, baja 
autoestima y esquemas disfuncionales para 
convencer al paciente de que es persona 
merecedora de halagos. 
 
Se diligencia el FAC- 14 “Medición de la 
Satisfacción del Cliente”  

4 SEGUIMIENTO Y CIERRE DE CASO    

4.1 

Se continúa con los seguimientos 
pertinentes del proceso y se diligencia el 
FBU-44 “Seguimiento Psicológico”. 
 
 Los criterios de mejoría y de terminación 
del tratamiento, los criterios clínicos para 
considerar que el paciente ha logrado un 
repertorio en H.S. y comportamiento 
asertivo adecuado, suele ser compleja, ya 
que la mejoría del paciente debe referirse al 

 30 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

 
FBU-09  
“Acta de 

Compromiso” 
 

FBU- 44 
“Seguimiento 
Psicológico” 
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diagnóstico inicial, a los síntomas y a las 
incapacidades que producía el déficit. 
 
Las fuentes de información para saber cada 
uno de los indicadores de mejoría son: los 
Cuestionarios de auto-reporte, auto-
observaciones, juego de roles, información 
de personas significativas y entrevista para 
dar cierre se diligencia el FBU-09 “ Acta de 
Compromiso” 

5 CRITERIOS PARA REMISIÓN    

5.1 

La derivación a otros profesionales se 
recomienda en los casos en que se 
requiere tratamiento farmacológico de los 
síntomas asociados a ansiedad, cuando 
existen serias dificultades familiares que 
obstaculizan el proceso y cuando se 
requiera mejorar las redes de apoyo. 
 
La remisión a psiquiatría o  a  medicina se 
diligencia el FBU- 10 “Interconsulta” o el 
FBU 11 “Remisión” para el tratamiento 
externo y se debe presentar seguimiento 
con el profesional tratante. 
 
 En los casos de altos niveles de ansiedad 
se recomienda el manejo farmacológico de 
la sintomatología, por parte de psiquiatría 
medicina general, según sea el caso y la 
predilección que manifieste el paciente. 
 
 Este tratamiento se lleva a cabo 
simultáneamente con el proceso 
psicoterapéutico, se hará seguimiento 
semanal para continuar con el 
entrenamiento en habilidades de sociales. 

10 minutos 
Psicólogos de 

Bienestar 
Universitario 

FBU-10 
“ Interconsulta” 

 
FBU-11 

“ Remisión” 
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