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1. Introducción 

 

La presente investigación busca argumentar y sustentar la intervención clínica en el ámbito 

organizacional, como una propuesta para reflexionar y seguir investigando.  La hipótesis de 

trabajo   sostiene que sí es posible hacerlo y me  fundamento en autores que proponen diferentes 

modelos de intervención que se ajustan a la vida organizacional. Algunas de esas perspectivas 

parten de la  conceptualización  de factores de riesgo psicosocial,  la  responsabilidad social 

empresarial, bienestar laboral, entre otros. El aporte de esta investigación es pensar la clínica 

como razonamiento en el contexto organizacional para ampliar el marco de comprensión de los 

fenómenos humanos que allí se presentan. 

El punto de partida es que el razonamiento clínico es diferente del campo ocupacional clínico. 

Los campos ocupacionales tienen características y requerimientos diferentes. De ahí que si 

establecemos la clínica como una forma de razonamiento y no como un campo de ocupación, las 

intervenciones que podamos hacer razonando clínicamente pueden llevarse a cabo en cualquier 

campo ocupacional, ampliando así el rango de la clínica psicológica (Schnitter, 2001). Desde 

esta lógica el razonamiento clínico relacional es la manera como interpretamos y comprendemos 

el comportamiento humano en los diferentes contextos en los cuales se vincula el ser humano; 

llámese colegio, hospital, organización, familia. Cada contexto trae sus 

singularidades/particularidades y modos de evaluar e intervenir, lo cual implica tener unos 

referentes estructurales y otros contextuales.  Desde esta perspectiva creemos que el 

razonamiento clínico es común a todos los escenarios, y que cada uno tiene una línea de abordaje 

particular en la cual es necesario profundizar.   

Una definición  clarificadora del razonamiento clínico se fundamenta en la lectura de procesos, 

la cual consiste en leer secuencias de acción-interacción-emoción de la historia de vida y la 

cotidianidad de las personas en un contexto relacional.  El modelo integrador permite realizar la 

lectura de procesos desde ejes complementarios: Desarrollo, personalidad, psicopatología, 

contexto, historia e intervención.  (Schnitter, 2014). 

Fundamentados en el aporte que busca realizar este trabajo de investigación para pensar la 

clínica como razonamiento en el contexto organizacional y ampliar el marco de comprensión de 
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los fenómenos humanos se realizará un recorrido teórico por autores que han hecho aportes a la 

clínica psicológica relacional, psicoterapias breves o de objetivos limitados, teorías que soportan 

la gestión del talento humano y la intervención en contextos institucionales. 

2. Justificación 

A partir de la experiencia de 18 años trabajando como consultora en organizaciones he visto la 

necesidad de acompañar a las personas en su trabajo desde una perspectiva más allá de las 

estrategias tradicionales de la gestión humana, siendo algunas de ellas: el proceso de selección, la 

formación, la gestión del desempeño y del desarrollo, los planes de carrera y sucesión y el 

coaching. 

En mi experiencia profesional he tenido la oportunidad de pensar el acompañamiento de la gente 

en el trabajo con una mirada diferente, a veces poco común en lo organizacional, la cual se 

fundamenta en el razonamiento clínico relacional, cuya visión del ser humano se articula en un 

modelo evolutivo, representacional y relacional.  Esta mirada nos ayuda a entender a las personas 

desde una manera integral y compleja, no solo desde el saber hacer del trabajo. 

A través de la experiencia en el trabajo psicológico en la organización he visto la importancia de 

acompañar a la gente en su trabajo con un modelo de intervención que nos ayude a comprender 

sus comportamientos más allá de variables de tipo técnico o de saber.  La visión de ser humano 

está orientada a la perspectiva relacional y del desarrollo y nos permite comprender a las 

personas desde el establecimiento de sus vínculos en el aquí y ahora, lo cual ya nos está 

hablando de sus historias de vida y la forma como internalizaron sus experiencias tempranas, que 

se ponen en juego en las relaciones interpersonales actuales, y que son parte fundamental en el 

quehacer profesional. 

Esta propuesta se fundamenta en un tipo de acompañamiento clínico individual en el contexto 

organizacional, del orden de la psicoterapia focalizada o de objetivos limitados para las personas 

que por aspectos del ciclo vital, situaciones de sobrecarga externa y/o rasgos del carácter 

requieran acompañamiento psicológico focal y contextual.   
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Categorías de la investigación 

Este trabajo de investigación se pregunta por cuáles son las condiciones necesarias para la 

intervención de carácter clínico individual de consultantes al interior de una organización. Esto 

implica definir el contexto, la naturaleza de la remisión o del contacto inicial, encuadre, tipos de 

pacientes, focos de trabajo, número de sesiones posibles, condiciones de pago, entre otros. Estas 

se constituyen en las categorías problemáticas de la investigación. 

3. Área problemática 

 

En el campo organizacional es común fundamentar los procesos de desarrollo humano desde 

prácticas individuales y/o grupales que son muy divulgadas en este contexto; algunas de las más 

utilizadas hoy en día son el coaching, el desarrollo de equipos de alto desempeño, planes de 

formación en temas humanos o del ser y entrenamiento en habilidades especificas presenciales o 

en línea. Todas estas estrategias de intervención buscan desarrollar las competencias de los 

colaboradores  para evidenciar un desempeño óptimo y ayudarles en el proceso de desarrollo 

integral como persona. No obstante, cuando el trabajador presenta una problemática personal, 

sea ésta visible en el desempeño ocupacional o en otra dimensión de su vida, que tiene 

probablemente fundamentos de orden afectivo y/o interno y que implica un proceso de 

elaboración psicológica por diversidad de causas (Condiciones del carácter, ciclo vital, evento 

estresante u otro), las organizaciones se quedan sin herramientas de acompañamiento.  He 

observado que las empresas  más avanzadas en políticas de gestión humana remiten a un tercero, 

sea persona o institución para el trabajo con el empleado; aunque en la mayoría de los casos estas 

persono no llegan a elaborar los aspectos personales necesarios a trabajar, lo cual impacta 

negativamente   su vida personal y laboral y  desmejora los niveles de calidad de vida; situación 

que implica una desarticulación entre lo sucedido con la persona y el impacto en todas las 

dimensiones de su vida, entre ellas el área laboral. Este aspecto requiere ser articulado en 

respuesta a la necesidad de implementar intervenciones que apunten en ambos sentidos: persona 

y empresa. 

Este trabajo de investigación busca hacer aportes en este sentido, para aquellas personas que 

trabajen en una organización y que requieran un acompañamiento clínico individual focalizado. 
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4. Preguntas guías u objetivos 

 

 Las preguntas orientadoras en este trabajo de investigación son las siguientes: 

 

¿Se puede realizar en una organización un proceso de intervención desde el 

razonamiento clínico? 

 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y éticos que fundamentan la 

intervención? 

 

¿Qué aporte tiene para las personas y las organizaciones desarrollar una 

intervención de carácter clínico? 

 

 

5. Historia clínica del paciente 

 

Se hará una descripción breve de cada ítem de la historia clínica ya que hacen parte de las 

categorías problemáticas de este trabajo de investigación y se ahondaran en ese apartado. 

 

5.1  Identificación del paciente 

             

Paciente A Paciente B Paciente C 

Consultante  de sexo 

masculino de 29 años de 

edad, graduado de 

ingeniería eléctrica en el 

2012.  Se desempeña 

como ingeniero 

especializado. 

Consultante de sexo 

masculino de 32 años, 

estudia décimo semestre de 

ingeniería de sistemas.  

Trabaja en el proceso de 

desarrollo de software. 

Consultante de sexo 

femenino de 45 años, 

profesional en diseño de 

modas. 
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5.2 Motivo de consulta 

 

 

Paciente A Paciente B Paciente C 

Consulta porque está 

presentando dificultades de 

memoria. 

Consulta por sugerencia de 

la investigadora a partir de 

un proceso de evaluación 

psicológica para un ascenso 

ocupacional. 

Consulta por sugerencia del 

área de gestión humana, ya 

que han observado que 

tiene condiciones 

personales por trabajar. 

 

5.3 Descripción sintomática 

 

 

Paciente A Paciente B Paciente C 

La persona llega a consulta  

visiblemente angustiado 

porque menciona que hace 

varios meses viene 

presentando problemas de 

memoria que lo llevan a no 

recordar eventos de corto y 

mediano plazo, como 

lectura de correos, 

instrucciones dadas o 

conceptos técnicos.  La 

situación se presenta 

durante un viaje de trabajo 

a otra ciudad en la cual se 

residencia durante tres 

meses. 

 

La persona llega a consulta 

porque ha solicitado apoyo 

al área de gestión humana 

de la organización donde 

trabaja, ya que en una 

evaluación psicológica se 

observan características de 

impulsividad y de 

inestabilidad emocional que 

se proyectan en decisiones 

con alto nivel de 

aceleramiento y falta de 

tolerancia a la frustración. 

La consultante esta en 

acompañamiento 

psiquiátrico hace diez años.  

Toma antidepresivos y 

ansiolíticos desde esta 

fecha.  Reporta dificultades 

para dormir, periodos de 

tristeza y pesimismo y baja 

autovaloración personal.   

 

5.4  Historia familiar  

 

Paciente A Paciente B Paciente C 

Paciente soltero, con una 

relación de pareja de hace 

tres años; los padres están 

separados desde hace 18 

años, cuando él tenía once 

años. Vive con la madre, 

El consultante está separado 

hace diez meses.  Tienen 

dos hijas de tres años y 

medio y un año.  La 

relación duró cuatro años y 

medio y un tiempo de 

La consultante convive con 

su pareja hace 19 años.  

Tienen dos hijos de 18 y 11 

años.  La relación de pareja 

ha presentado dificultades 

continuas.  La consultante 
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quien es asesora 

independiente de propiedad 

raíz. Tiene un hermano 

menor el cual es estudiante 

de Diseño Gráfico.   El 

padre se desempeñó como 

supervisor de planta y se 

encuentra jubilado.  

 

noviazgo de año y medio.  

Actualmente esta relación 

esta conflictuada porque la 

separación se suscita por 

discusiones permanentes 

caracterizadas por insultos 

y desvalorización del otro 

miembro de la pareja.  El 

cuidado de los hijos está a 

cargo de la madre, el padre 

apoya en el sostenimiento 

económico y el cuidado 

algunos fines de semana. 

reporta  insatisfacción 

afectiva  y se hace  la 

pregunta sobre el deseo de 

continuar en la relación. 

 

 

5.5 Historia personal 

Paciente A Paciente B Paciente C 

El paciente reporta que tuvo una 

infancia tranquila y satisfactoria.  

La relación con la madre se ha 

caracterizado por ser cercana y 

de alto acompañamiento, con 

quien experimenta gran 

confianza para compartir sus 

experiencias y sentimientos.  Los 

padres se separan cuando el 

consultante tenía once años, el 

primer año menciona que fue 

duro, “porque vivió una 

dialéctica porque no sabía a 

dónde tender”, “tenían dos 

puntos de vista”, “Es un punto en 

la vida que dolió pero que se 

supo llevar”, “Te parte en dos 

cuando estaban juntos y 

luego…”; después de la 

separación se queda viviendo con 

la madre. 

Considera que en su infancia fue 

una familia muy unida y con 

disciplina.  Desde el colegio fue 

muy buen estudiante y desde ahí 

nace el deseo de dar lo mejor.  

Reporta que en su niñez fue muy 

sumiso y siguió al pie de la letra 

los lineamientos de sus padres.   

Las relaciones habituales 

del consultante están 

fundamentadas en tres ejes: 

El primero es el grupo 

familiar de origen con 

especial énfasis en el 

vínculo con los padres.  

Reporta alta cercanía y 

unión con ellos, 

especialmente con la 

madre.  En la infancia y 

adolescencia tuvo una 

relación fluctuante con el 

padre, ya que éste tenía 

unas pautas de crianza 

fuertes y en ocasiones 

devaluadoras de sus 

capacidades. Al afirmar: 

“Usted de esto no tiene 

nada, señalando el cerebro.  

La relación con la madre 

reporta que ha sido cercana 

y de apoyo constante.  

Verbaliza que la relación de 

pareja de los padres ahora 

es estable y de compañía, 

hace unos años se 

presentaban conflictos 

continuos por estilos de 

La paciente reporta que 

durante su infancia la 

relación de los padres fue 

difícil.  El padre era una 

persona dominante, tenía 

comportamientos de maltrato 

físico y verbal hacia su 

madre; también mantenía 

relaciones afectivas paralelas 

y dificultades con el alcohol.  

La madre era una persona 

abnegada, sumisa y 

dependiente.  La consultante 

menciona que la relación con 

la madre era cercana y de 

afecto.  Hacia el padre 

experimentaba amor y miedo 

simultáneamente, ya que 

cuando estaba bajo los 

efectos del alcohol tenía 

miedo a las peleas entre los 

padres.  Verbaliza que su 

padre fue muy protector con 

ella, aunque en el fondo le 

tenía miedo.   Los padres 
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Paciente A Paciente B Paciente C 

Actualmente reporta que vive 

con su hermano menor, porque la 

madre hace un año decide irse a 

vivir a una finca de recreo.  

Menciona que la relación con el 

hermano es buena y de ayuda. 

Con el padre describe una 

relación buena, aunque no tan 

cercana y de confianza.  “Ya no 

veo ese papá como esa figura que 

está arriba y que tenes que 

venerar, yo lo siento más como 

un amigo”.  Debido al trabajo del 

padre que era por turnos no 

compartía mucho tiempo con él.  

Con la separación se presenta un 

distanciamiento con el padre 

porque no lo percibe tan solidario 

en la distribución de los bienes 

durante la separación. 

dirección diferentes de la 

compañía familiar y 

problemas económicos.  El 

segundo eje son sus dos 

hijas a quienes reporta que 

quiere mucho, comparte 

con ellas cada quince días 

los fines de semana, la 

mayor parte del 

sostenimiento económico 

depende de él.  Con la 

madre de las hijas mantiene 

una relación lejana con 

poca comunicación y 

cargada de agresión y 

reproches.  El tercer eje  se 

basa en una relación de 

noviazgo que tiene hace 

cinco meses, reporta estar 

muy unido a esta relación la 

cual espera formalizar en el 

corto plazo. 

están separados desde hace 

diez años.  Menciona que su 

relación con ambos padres es 

buena, se apoyan y 

acompañan en las situaciones 

familiares cotidianas.   

 

 

5.6 Genograma 

            5.6.1 Caso A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

29 
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5.6.2 Caso B: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: no se tiene los datos de las edades de los hermanos.  

 

5.6.3 Caso C:  
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5.7 Proceso de evaluación 

 

Paciente A Paciente B Paciente C 

El paciente fue evaluado a 

través de: Entrevista 

psicológica a profundidad, 

prueba de personalidad de 

la Figura Humana, Prueba 

grafica de la Persona bajo 

la lluvia y prueba de 

inteligencia. 

El paciente fue evaluado a 

través de: Entrevista 

psicológica a profundidad, 

Prueba de personalidad de 

la Figura Humana, Prueba 

grafica de la Persona bajo 

la lluvia y Prueba de 

inteligencia. 

La paciente ha sido evaluada 

a través de una entrevista 

semiestructurada.   

 

 

 5.8 Conceptualización diagnóstica 

 

Paciente A Paciente B Paciente C 

La lectura de proceso 

realizada al paciente da 

cuenta de una organización 

neurótica de carácter 

obsesivo.    

En el análisis de la triada sí 

mismo, sí mismo-otros y el 

mundo podemos 

identificar:En la dimensión 

sí mismo- otros haciendo el 

análisis  de la conducta 

relacional habitual con base 

en el Modelo Circunflejo se 

puede concluir que la 

conducta relacional 

orientada hacia el otro es 

de control y la conducta 

hacia sí mismo es de 

sometimiento y 

aferramiento.   Condición 

que se reflejó al inicio de 

tratamiento donde 

rápidamente se vincula con 

la terapeuta y la percibe 

como una mamá. 

Esta caracterización 

De acuerdo a la lectura de 

proceso realizada al 

consultante en relación con 

la triada sí mismo, sí 

mismo- otros y el mundo se 

observa una organización 

preneurótica de alta 

estructura, es decir de alto 

nivel de organización y 

funcionamiento.   

 

En el análisis de la triada sí 

mismo, sí mismo-otros y el 

mundo podemos identificar: 

En la dimensión Sí mismo 

se  observa un rango 

afectivo básico en el cual 

predominan emociones 

primarias de alegría, rabia o 

tristeza a las cuales 

responde llevándolas al 

acto, sin un proceso 

comunicativo que facilite la 

regulación y expresión de su 

lugar en el mundo.  

Condición que habla de la 

La lectura de proceso de la 

paciente ha permitido 

identificar que el tipo de 

organización es 

preneurótica de alta 

estructura, es decir de alto 

nivel de organización y 

funcionamiento. 

En el análisis de la triada sí 

mismo, sí mismo-otros y el 

mundo podemos identificar: 

En la representación del sí 

mismo presenta 

sentimientos de 

desvalorización, confusión 

y dificultad para decidir.  

Contrastado con la 

capacidad para ejercer una 

profesión con eficacia y 

capacidad técnica.  La 

paciente toma 

medicamentos para la 

depresión y la ansiedad 
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Paciente A Paciente B Paciente C 

también se ve reflejada en 

la relación con la madre 

con quien tiene un vínculo 

afectivo con características  

de dependencia y necesidad 

de protección.  Con el 

padre no ha tenido una 

relación cercana, pero sí de 

respeto y colaboración, 

aunque persisten 

sentimientos de 

ambivalencia a causa de la 

separación de los padres.   

 

En la dimensión Sí mismo 

se observa una persona con 

una fuerte autoexigencia.  

Con ideales de perfección y 

control que lo llevan a 

ponerse en un lugar de 

querer ser el mejor, 

demostrar un potencial 

superior a la mayoría y 

experimentar poco valor 

personal cuando no logra 

un desempeño superior de 

sus capacidades. 

 

En la dimensión Mundo se 

puede inferir que el 

contexto desencadenante de 

los síntomas fue un viaje de 

tres meses a otra ciudad 

(vivida como una 

separación) tiempo en el 

cual se comunica con la 

madre a través de medios 

electrónicos, y experimenta 

una gran nostalgia por no 

tenerla cerca.  Esta 

condición combinada con 

la exposición a una 

situación desconocida, que 

requería recursos de 

adaptación y tolerancia a la 

frustración generó una 

sobrecarga emocional, 

necesidad de ampliar el 

rango afectivo. 

En la dimensión Sí mismo- 

otros  la conducta 

interpersonal orientada 

hacia sí mismo es de 

entregarse al afecto 

inicialmente y después  de 

huir.  La conducta 

interpersonal orientada 

hacia otros es de amar pero 

después de un tiempo 

atacar.  Dicha 

caracterización sugiere que 

su estilo de relacionamiento 

habitual está cargado de 

ambitendencia,  proyectada 

en ambivalencia, 

comportamientos de 

búsqueda de protección, 

aferramiento y huida cuando 

no siente satisfecha sus 

necesidades de relación.  Al 

parecer el funcionamiento 

actual se puede referir a la 

etapa del reacercamiento en 

que el infante necesita un 

sostén que le brinde la 

confianza básica para 

alejarse y funcionar 

separadamente y volver 

cuando necesita 

reabastecerse. 

 

En la dimensión Mundo se 

observa una dificultad de 

autorregulación en las 

diferentes etapas de su ciclo 

vital: En la adolescencia 

evidencia comportamientos 

de corte de los estudios 

académicos (Tres cambios 

de universidad), salida de la 

casa a los 17 años.  

Posteriormente 

formalización de su relación 

hace diez años.   

En la dimensión sí mismo- 

otros se observa la 

tendencia a establecer 

patrones relacionales 

habituales hacia los otros de 

descalificar- controlar.  Una 

conducta interpersonal 

orientada hacia sí mismo de 

ofenderse- someterse.  

Categorías descritas por el 

Modelo Circunflejo de la 

Conducta Interpersonal 

según Benjamín (1974).  El 

estilo de relacionamiento 

habitual con su pareja es de 

descalificar lo que hace 

pero también de someterse 

a sus modos de actuación.  

Condición que mantiene 

una relación insatisfactoria, 

repetitiva y con pocos 

canales de comunicación.   

En la dimensión Mundo se 

observa que la paciente 

tiene una percepción del 

mundo amenazante, 

experimentando temores y 

ansiedades en las 

situaciones cotidianas, 

anticipando peligros y 

consecuencias no deseadas.  

Caracterización que la lleva 

a “estar en una condición de 

sufrimiento” en el 

enfrentamiento de los 

eventos de la vida. 

La paciente fue formada por 

un esquema de relación de 
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Paciente A Paciente B Paciente C 

desencadenada por la 

exigencia de diferenciación 

y  autonomía, para la cual 

el consultante no estaba 

preparado afectivamente, 

evidenciado en la dificultad 

para flexibilizarse ante la 

nueva situación.   La 

sobrecarga psíquica 

aumentó los niveles de 

ansiedad, a través de la 

percepción de un mundo 

amenazante con 

sentimientos de 

desprotección y soledad y 

con la idea obsesiva de 

tener que ser el mejor para 

ganarse la estabilidad 

laboral en una compañía de 

gran renombre, con el 

impacto en los procesos 

psicológicos superiores 

(Atención, concentración, 

memoria).   El sentimiento 

de angustia combinado con 

la incapacidad de no 

recordar impulsa la 

necesidad de aislarse 

socialmente y de replegarse 

en su mundo. 

Posteriormente, la 

disminución de los 

síntomas generada por la 

medicación mengua el 

nivel de egodistonía y  la 

capacidad para reconocer el 

origen psicológico de los 

síntomas.  A lo que el 

paciente responde 

desertando de la terapia por 

el alivio sintomático que 

experimentó.   El Opd2 

describe  esta condición 

como una motivación al 

tratamiento de carácter 

somático.   

de pareja y luego separación 

(Hace diez meses), con dos 

hijas de tres años y 10 

meses en ese momento.  

Actualmente una relación 

afectiva de cinco meses, que 

está en proyectos de 

formalización.  Los datos 

suministrados dan cuenta de 

la falta de regulación de sus 

afectos y la imposibilidad 

de anticipar y prever; es 

decir la capacidad de espera.  

También nos está hablando 

de su incapacidad para 

tolerar la sobrecarga externa 

a través del control 

emocional que sugiere 

manejar la frustración, que 

en ocasiones generan las 

circunstancias propias de la 

vida o sus comportamientos. 

 

En el consultante se observa 

un nivel medio de 

egodistonia con su 

problemática, por lo que en 

ocasiones es consciente del 

impacto de sus acciones en 

las consecuencias y en los 

resultados mostrando una 

mentalización básica.  A lo 

largo de las consultas ha 

mostrado disposición y 

motivación para 

comprender un poco más su 

proceso, aunque el nivel de 

autoconciencia sigue siendo 

limitado.  No obstante, ha 

sido abierto para aprender y 

desarrollar recursos de 

enfrentamiento a nivel 

personal, familiar y laboral.  

El paciente  deserta de la 

consulta intempestivamente 

comportamiento relacional 

habitual en el 

dominación del hombre 

sobre la mujer.  Su modelo 

identificatorio femenino era 

de someterse a los deseos 

del hombre con sumisión y 

permisividad.  

Comportamientos que 

repite en su relación 

familiar actual. 

La paciente experimenta 

egodistonía con su 

condición personal, familiar 

y laboral mostrando 

compromiso y disciplina 

con el trabajo terapeútico.  

Los problemas económicos 

inundan las otras 

problemáticas, por lo que 

está en un círculo que repite 

mes a mes.  Se observan 

pequeños avances en la 

importancia del 

autocuidado y la 

narcicización personal, 

haciendo algunas cosas por 

su satisfacción y 

estableciendo límites a otros 

en beneficio de su bienestar.  

La paciente sigue en 

proceso de esclarecimiento 

de su lugar en el mundo.   
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Paciente A Paciente B Paciente C 

establecimiento de sus 

vínculos anteriores de 

aferramiento y huida. 

 

 5.9 Descripción detallada de las sesiones 

 

Paciente A Paciente B Paciente C 

A lo largo de la secuencia 

de la terapia se han 

diferenciado dos fases: En 

la primera se observa en el 

consultante la presencia de 

signos de angustia 

evidentes en su 

comportamientos a través 

de movimientos repetitivos 

de manos y pies, la 

expresión de su rostro 

refleja desconcierto y 

preocupación.  El discurso 

es claro, aunque a veces se 

le olvidan palabras.  En el 

lenguaje corporal se 

observa la actuación de la 

ansiedad al poner énfasis 

“en lo que se ha ido y no se 

sabe para dónde”.  

Verbaliza claramente que 

desde hace cinco meses 

aproximadamente está 

presentando pérdida de 

memoria, especialmente 

visible en sus labores 

ocupacionales por lo que no 

puede recordar 

instrucciones, conceptos o 

actividades que debe 

realizar.  Reporta que es 

muy angustiante para él 

porque debe volver a 

preguntar una indicación ya 

dada y no recuerda la 

secuencia de las tareas, por 

tanto se demora más en 

realizar una actividad.  

En el presente caso en las 

siete sesiones realizadas con 

el consultante el foco que se 

ha trabajado está dirigido a la 

necesidad de fortalecer la 

autorregulación emocional en 

situaciones de sobrecarga 

externa para no tomar 

decisiones o emprender 

acciones con carácter 

impulsivo  en forma de 

acting out,  sin anticipar 

consecuencias o prever el 

futuro. Estas características 

personales  han tenido un 

impacto en su vida familiar, 

laboral, académica y 

personal; por lo que en las 

primeras sesiones  se 

desarrolló una intervención 

de apoyo y contención, 

mientras se establecía el  

vínculo terapéutico.  Desde 

la quinta sesión se ha 

realizado una intervención 

con mayor focalización  para 

aumentar el nivel de 

mentalización sobre sus 

reacciones emocionales.  La 

sexta y séptima sesión se ha 

enfocado al fortalecimiento y 

restablecimiento de la 

función parental para intentar 

hacer la diferenciación entre 

este rol y el de pareja.   

La oferta de relación del 

consultante hacia la terapeuta 

es de idealización y 

La consultante lleva diez 

consultas psicológicas 

hasta la actualidad.  En las 

tres primeras consultas se 

realizó la historia clínica 

para conocer los detalles y 

vicisitudes de la infancia, 

adolescencia y su vida 

actual.  En la cuarta y 

quinta sesión se ha 

realizado la historia de su 

relación de pareja 

profundizando en la 

razones que la llevaron a 

constituir su relación hace 

19 años, cuya razón más 

relevante fue la condición 

de haber quedado en 

embarazo y la 

recomendación del grupo 

familiar de origen y el de 

su pareja de formalizar la 

relación.  La relación 

desde sus inicios carecía 

de un vínculo afectivo.  

Normalmente la 

consultante encuentra 

razones funcionales para 

continuar con su pareja, 

como el no querer 

impactar a los hijos, el 

apoyo económico (aunque 

es mínimo) y la confusión 
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Como lleva alrededor de 8 

meses en la compañía, tiene 

un alto temor que su 

desempeño no sea óptimo y 

esto implique que no sea 

renovado el contrato en la 

compañía, de la cual tiene 

una imagen altamente 

favorable y en ocasiones 

idealizada.   Se le presenta 

la oportunidad de aplicar a 

un cargo que requiere 

evaluar el procesamiento de 

información, en lo referido 

a la memoria, atención y 

procesamiento lógico y 

desiste de presentar las 

pruebas porque no se siente 

seguro de poder hacerlas, 

condición en la cual la 

terapeuta está de acuerdo 

para no aumentar el nivel 

de ansiedad.    Esta primera 

fase dura cinco sesiones en 

las cuales es puntual, se 

muestra interesado y muy 

comprometido.    En la 

segunda sesión reporta que 

por sugerencia de su madre 

pide una cita al instituto de 

neurociencias, que tendrá 

en 15 días 

aproximadamente.   

La relación con la terapeuta 

es cercana, amable y de 

cordialidad.  Se observa 

agradecido con ella y su 

trabajo. 

 

La segunda fase de la 

terapia ocurre cuando el 

consultante no llega a la 

sexta  cita,  dos semanas 

antes ha  tenido su cita con 

el Instituto de 

Neurociencias.   Se le llama 

y no responde la llamada.  

sumisión.  La terapeuta 

contratrasferencialmente ha 

experimentado el deseo de 

ayudar, acompañar y 

contener. 

En la quinta sesión el 

paciente reporta mayor 

serenidad para enfrentar las 

situaciones, inclusive 

menciona que en el trabajo 

su actitud ha tenido un 

cambio en la forma de 

reaccionar hacia los 

requerimientos de otros. 

Al finalizar la séptima sesión 

el paciente reporta que tiene 

un proyecto laboral que ha 

implicado mucho trabajo y 

que llamará para confirmar la 

asistencia a la siguiente cita.  

No llama a la terapeuta y 

cuando se le llama no 

contesta ni devuelve la 

llamada posteriormente. 

 

que le genera la decisión.  

Hace dos años la 

consultante inició el 

trámite de divorcio, pero 

su pareja la amenazo con 

quitarle los hijos y ella 

desistió del proceso.   En 

las sesiones siguientes la 

consultante ha 

experimentado crisis de 

ansiedad, promovido por 

dificultades económicas, 

fatiga física e 

insatisfacción por su estilo 

de vida.  Las 

intervenciones han estado 

centradas en la 

psicoterapia de apoyo, 

para generar catarsis de  

sentimientos y las 

posibilidades de manejo de 

su situación actual.  

También se ha focalizado 

la terapia en el  

reforzamiento de sus 

capacidades y recursos 

personales para enfrentar 

la vida buscando 

potencializar  sentimientos 

narcicisantes que 

fortalezcan el nivel de 

energia interna, intentando 

impactar el sentimiento de 

desvalorización y 

desesperanza que por 

momentos la invade.  A 

veces la paciente siente 

que no tiene salida, que 

entre las responsabilidad 

laborales, económicas y de 

oficios domésticos 
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Pasa mes y medio sin 

asistir a consulta.  Tal 

situación se interpreta 

como que logra encontrar 

un lugar donde pueden 

evaluar su condición 

somática, ya que él 

considera que es la causa 

de su pérdida de memoria y 

ansiedad; por lo que 

rápidamente cambia el 

vínculo transferencial de la 

terapeuta por el Instituto 

donde encuentran la causa 

de los síntomas, le 

diagnostican una depresión 

combinada con episodio de 

estrés.  Es medicado con un 

antidepresivo.  En esta 

segunda fase se percibe 

más tranquilo, en su 

comunicación es más claro 

y seguro, no se observan 

movimientos en los pies o 

en las manos.  Esta segunda 

fase ha tenido dos sesiones 

de trabajo, en la segunda 

sesión llega 15 minutos 

más tarde.  Se le envía 

correo para concretar la 

tercera cita, al cual no 

responde.    La situación 

descrita permite pronosticar 

que la motivación para el 

cambio es de carácter 

somático con baja 

mentalización, 

característica clave en un 

proceso de intervención 

clínica focalizada, 

condición que llevó a la 

deserción de éste. 

transcurre su vida, 

olvidándose de sí misma.    

Cada intervención busca 

apoyar el sí mismo, el sí-

mismo otros y su lugar en 

el mundo; apoyándonos en 

los recursos con los que 

cuenta la consultante, que 

es una fuerte disciplina 

personal, habilidad laboral, 

persistencia ante las 

dificultades y el deseo de 

saber sobre sí misma y su 

lugar.  La consultante 

sigue el proceso 

terapeútico con 

disposición, apertura y 

búsqueda de formas de 

afrontar las situaciones que 

hoy tiene, cada vez 

aumentando el nivel de 

introspección de las 

situaciones que repite a lo 

largo de su vida. 
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6. Marco conceptual de referencia 

 

Esta propuesta de investigación tiene como marco conceptual diferentes autores que han hecho 

aportes valiosos sobre la importancia del razonamiento clínico en los diferentes escenarios en los 

cuales se desempeñe el profesional de la psicología y sus implicaciones en los contextos 

particulares de aplicación, sea el campo clínico, educativo, forense, organizacional, deportivo, 

entre otros. 

Nuestro mayor interés es hacer aportes para realizar una lectura de los procesos humanos que 

ocurren al interior de una organización desde el razonamiento clínico, ya que desde mi  práctica  

profesional he visto el aporte y contribución diferenciadora de esta mirada, por la connotación, 

de ver más allá de lo comportamental y establecer líneas de  trabajo desde la construcción 

relacional que surgen en el vínculo con el otro y que implican una forma conjunta de construir la 

interacción y los procesos que allí surgen desde un paradigma interpretativo, que toca la 

subjetividad de las personas participantes. 

El aporte de este trabajo de investigación implica una propuesta innovadora, que hasta el 

momento no he visto en la práctica profesional, la cual consiste en hacer una psicoterapia breve o 

de objetivos limitados para acompañar a los colaboradores de una organización, cuando por 

razones de su gestión de desempeño por debajo del umbral esperado, condiciones de la estructura 

del carácter o eventos vitales se requiera elaborar focos de conflicto específicos de orden 

psicológico y cuya teoría de competencias deja planteada a través del modelo de iceberg que 

abordaré más adelante.   

En este punto consideramos necesario hacer una descripción de los procesos más utilizados en la 

gestión del talento humano, en lo referido al desarrollo de las personas en el trabajo, durante su 

ciclo de vida en la organización; para luego profundizar en la propuesta de trabajo de esta 

investigación. 

La gestión humana en las organizaciones puede pensarse con el siguiente diagrama propuesto 

por (Alles, 2000) 
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Para el interés de esta investigación nos vamos a centrar en el subproceso de desarrollo y planes 

de sucesión, describiremos en qué consiste cada herramienta que Alles (2000) ha llamado 

Construyendo Talento Dentro De La Organización: 

Programas de desarrollo: Donde el foco es justamente el desarrollo de las personas. 

Planes de carrera: Implica el diseño de un esquema teórico sobre cuál sería la 

carrera dentro de un área determinada, para una persona que ingrese a ella, 

generalmente desde la posición inicial. 

 

Plan jóvenes profesionales: Se dividen habitualmente en dos partes, primero la 

atracción y selección de profesionales con ciertas características previamente 

definidas y, en segundo término, el plan carrera, que incluye el programa de 

desarrollo de capacidades, también previamente establecidas. 

 

DIRECCIÓN 

ESTRATEGICA 

DE RECURSOS 

HUMANOS 

 

  Atracción, 

Selección e  

Incorporación Desarrollo 

Y Planes de  

Sucesión 

Capacitación 

y 

Entrenamiento Evaluación 

De 

Desempeño 

Remuneración 

Y 

Beneficios 

Análisis y 

Descripción 

De Puestos 
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Personas clave: Programa organizacional donde primero se elige según ciertos 

parámetros un grupo de personas clave o importantes para la organización.  Luego, 

a éstas se les ofrecen oportunidades de formación diferenciales. 

Sucesión y Promociones: Donde el principal objetivo es resguardar el capital 

intelectual para asegurar la continuidad de la organización. 

Carrera gerencial y especialista: Las organizaciones en general, necesitan contar 

con dos tipos de carrera, la de tipo gerencial, y otra donde el ascenso no este dado 

por el foco vertical, sino por la profundización en un mismo puesto o especialidad, 

en el que también es posible el crecimiento (hacer carrera como especialista). 

 

Planes de sucesión: Programa organizacional en el cual se reconocen puestos clave, 

luego se identifican posibles participantes del programa y se los evalúa para a 

continuación, designar posibles sucesores de otras personas que ocupan los 

mencionados cargos clave. 

 

Diagramas de reemplazo: Similar al anterior, pero sólo para aquellas personas que 

ocupando cargos claves tienen una fecha cierta de retiro. 

Entrenamiento: Donde el foco es también el desarrollo de las personas pero se actúa 

fundamentalmente sobre los jefes. 

Entrenamiento experto: Programa organizacional para el aprendizaje donde, a través 

de una relación interpersonal, una persona con mayor conocimiento o experiencia en 

un determinado tema, lo trasmite a otra. 

 

Mentoring: Programa organizacional estructurado de varios años de duración 

mediante el cual un ejecutivo de mayor nivel y experiencia ayuda a otro en su 

crecimiento. 

 

Jefe entrenador: Programa mediante el cual se desarrolla en todos los jefes la 

competencia Entrenador.  De este modo todos los jefes en su contacto cotidiano con 
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sus colaboradores, ayudan a estos en su crecimiento, tanto en competencias como en 

conocimientos. (Alles, 2000, p.38-43). 

Cabe introducir en este punto el concepto de coaching para continuar en el proceso de 

esclarecimiento de las herramientas más utilizadas en la gestión del talento humano. 

Golvarg & Golvarg toman la definición de coaching del ICF (2002 pag 13) “coaching 

consiste en trabajar junto al cliente en un proceso creativo y estimulante, que le sirva de 

inspiración para maximizar su potencial personal y profesional”.  Cuando las inquietudes 

que trae el cliente no pertenecen a esta categoría, debe ser derivado al profesional 

apropiado” (…).  Continua diciendo “un coach debe tener claro qué temas son o no son 

pertinentes para que sean incluidos en el proceso de coaching.  Los problemas relacionados 

con ansiedad, depresión, drogadicción u otras patologías de origen emocional y mental no 

pertenecen a este campo” (p.29).  La anterior definición distingue claramente alcance e 

impacto a nivel organizacional. 

Para comprender un poco más el foco de trabajo del coaching es importante conocer un 

poco de historia, algunos de los principios del coaching derivan de la psicología deportiva, 

la cual se fundamenta en motivadores como rendir al máximo, establecer y alcanzar 

objetivos y ser un jugador de equipo.  Coaching se asemeja a entrenador, monitor, 

instructor, entre otros.  Zeus & Skiffington  (2002) diferencian entre el coaching personal, 

el cual trata de clarificar valores, objetivos y nuevas acciones a emprender; el coaching 

empresarial entendido como la tutoría a individuos y equipos ocupacionales  y el coaching 

ejecutivo que es la relación individual entre un coach y un ejecutivo para hacer 

transformaciones de tipo personal y laboral. 

Un aspecto importante que ha facilitado la lectura del desempeño ocupacional en el trabajo 

y articulador de  los diferentes componentes intervinientes, es el modelo de gestión del  

talento humano  por competencias, del cual quiero describir algunos de sus componentes 

más relevantes, porque integra elementos de conocimientos, habilidades, dimensiones de 

personalidad, motivaciones y normas y valores; una mirada desde mi perspectiva integral y 

que aborda dimensiones de diferente nivel y profundidad, que es parte del interés de esta 

propuesta de investigación. 



23 

 

El Modelo de Gestión del Talento Humano por Competencias, permite definir una serie de 

comportamientos claves que involucran conocimientos, habilidades y actitudes específicas 

y únicas, alineados con la orientación estratégica y la cultura de cada organización, los 

cuales se convierten en el punto de partida y de llegada de todos los procesos de gestión del 

talento humano. 

El modelo de competencias, surge como una alternativa que permite lograr una gestión del 

talento humano que posea una mirada integral, mediante objetivos comunes y un modo de 

acceder a ellos también común, es decir, los diferentes procesos productivos resultan 

coherentes entre sí.  

Según nos plantea Alles (2000), la gestión de recursos humanos por competencias es un 

modelo que permite alinear el capital intelectual de una organización con su estrategia de 

negocio, facilitando, simultáneamente el desarrollo profesional de las personas.  Está claro, 

que cada organización tiene una estrategia diferente, por lo tanto sus competencias también 

lo serán, por esta razón el modelo de competencias debe confeccionarse en función de los 

requerimientos que los colaboradores deben poseer para alcanzar la estrategia 

organizacional partiendo de la filosofía, la misión y la visión. 

Para aplicar el modelo de Gestión por Competencias, las organizaciones deben identificar 

esas cualidades y plasmarlas en un diccionario de competencias (lista que sintetiza el 

abanico de competencias que puedan aparecer en una organización, que incluye una 

clasificación por temas, la definición de cada una y niveles de definición o escala 

conductual) el cual será de vital utilidad para los distintos procesos manejados en gestión 

humana, por esta razón, la aplicación del modelo se debe efectuar caso a caso, a través de 

la identificación de personas que ya han demostrado por medio de sus comportamientos 

que poseen las “competencias” requeridas, identificando qué características poseen y 

generan que su desempeño sobresalga del resto de sus pares y por tanto, resulten más 

contribuyentes en pro de los objetivos de la organización. 

El concepto de competencias se puede definir de diversas maneras, teniendo en cuenta 

algunos de los distintos autores que han hablado de este tema, entre ellos encontramos los 

siguientes: 



24 

 

Alles cita a David Mclelland (1973 pag 78): Define las competencias como “Las 

características subyacentes de una persona que están causalmente relacionadas con los 

comportamientos y la acción exitosa en su actividad profesional”. De acuerdo con esta 

definición, las competencias se entienden como la combinación de conocimientos, 

habilidades y actitudes que las personas tienen y despliegan en diversas situaciones reales 

de trabajo, de acuerdo con los estándares de desempeño satisfactorio propios de cada área 

profesional. 

Alles cita a Spencer y Spencer (1993 pag 78): Consideran que es "una característica 

subyacente de un individuo, que está causalmente relacionada con un rendimiento efectivo 

o superior en una situación o trabajo, definido en términos de un criterio". 

Alles cita a Rodríguez y Feliú (1996 pag 80): Las definen como "Conjunto de 

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una persona, que le 

permiten la realización exitosa de una actividad". 

Ha sido muy utilizada la metáfora del iceberg para comprender el concepto de 

competencias: 
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Figura 1. Modelo iceberg de competencias. 

De acuerdo a lo descrito, el aporte de la tesis busca llegar a lo difícilmente desarrollable 

desde la perspectiva de las competencias; es decir donde está el rol social, la 

autoconfianza, las características de personalidad y los motivos más profundos que 

movilizan el comportamiento; intervención que desde esta misma lógica será más 

compleja, duradera en el tiempo y con un impacto en las dimensiones profundas del ser 

humano. 

Se puede ampliar la dimensión del ser planteada en la teoría de competencias a través del 

PDM (Psychodynamic Diagnostic Manual) en el Eje M que describe el perfil de 

funcionamiento mental, el cual  abarca nueve dimensiones y hace un abordaje integral 

entre aspectos cognitivos, afectivos y relacionales;  ampliando el modelo de competencias 

desde la perspectiva del ser enunciada previamente.  Las dimensiones descritas son: 

Capacidad para la regulación, atención y aprendizaje. 

Capacidad para relaciones (incluye profundidad, amplitud y consistencia) 

Cualidad de la experiencia interna (Nivel de confianza y autoestima) 

Experiencia afectiva, expresión y comunicación.  
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Patrones y capacidades defensivas. 

Capacidad para formar representaciones internas.  

Capacidad para la diferenciación e integración (versus desintegración o 

fragmentación) 

Capacidad de autoobservación (mentalización) 

Capacidad para construir y usar estándares e ideales. Sentido de moralidad. 

El proceso de Salud Ocupacional es un referente adicional que debemos considerar para 

hacer una lectura sobre el impacto en las organizaciones que podría tener una propuesta 

como la que estamos planteando,  el cual tiene el objetivo de identificar, promover y 

regular la salud psicofísica de los colaboradores de una organización.  El Ministerio de 

Protección Social mediante la Resolución N° 2646 de 2008 reguló la salud ocupacional en 

las organizaciones y cuyo objeto es establecer disposiciones y definir las responsabilidades 

de los diferentes actores sociales en cuanto a la identificación, evaluación, prevención, 

intervención y monitoreo permanente de la exposición a los factores de riesgo psicosocial 

en el trabajo, así como el estudio y determinación de origen de patologías presuntamente 

causadas por estrés ocupacional. 

 

La resolución define los factores psicosociales como: Los aspectos intralaborales, los 

extralaborales o externos a la organización y las condiciones individuales o 

características intrínsecas del trabajador, los cuales en una interrelación dinámica, 

mediante percepciones y experiencias, influyen en la salud y el desempeño de las 

personas (2008). 

 

La evaluación de los factores psicosociales del trabajo comprende la identificación tanto de 

los factores de riesgo como de los factores protectores, con el fin de establecer acciones de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad en la población trabajadora.  
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La resolución exige que los empleadores deban identificar, como mínimo, los siguientes 

aspectos enmarcados en las Categorías de factores Intralaborales: 

 

a) Gestión organizacional: Se refiere a los aspectos propios de la administración del 

recurso humano, incluyen: El estilo de mando, las modalidades de pago y de contratación, 

la participación, el acceso a actividades de inducción y capacitación, los servicios de 

bienestar social, los mecanismos de evaluación del desempeño y las estrategias para el 

manejo de los cambios que afecten a las personas, entre otros. 

 

b) Características de la organización del trabajo: Contempla las formas de comunicación, la 

tecnología, la modalidad de organización del trabajo y las demandas cualitativas y 

cuantitativas de la labor. 

 

c) Características del grupo social de trabajo: Comprende el clima de relaciones, la 

cohesión y la calidad de las interacciones, así como el trabajo en equipo. 

 

d) Condiciones de la tarea: Incluyen las demandas de carga mental (velocidad, 

complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo); el contenido mismo 

de la tarea que se define a través del nivel de responsabilidad directo (por bienes, por la 

seguridad de otros, por información confidencial, por vida y salud de otros, por dirección y 

por resultados); las demandas emocionales (por atención de clientes); especificación de los 

sistemas de control y definición de roles. 

 

e) Carga física: Comprende el esfuerzo fisiológico que demanda la ocupación, 

generalmente en términos de postura corporal, fuerza, movimiento y traslado de cargas e 

implica el uso de los componentes del sistema osteomuscular, cardiovascular y metabólico. 

 

f) Condiciones del medioambiente de trabajo: Aspectos físicos (temperatura, ruido, 

iluminación, ventilación, vibración); químicos; biológicos; de diseño del puesto y de 

saneamiento, como agravantes o coadyuvantes de factores psicosociales. 
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g) Interfase persona–tarea: Evaluar la pertinencia del conocimiento y habilidades que tiene 

la persona en relación con las demandas de la tarea, los niveles de iniciativa y autonomía 

que le son permitidos y el reconocimiento, así como la identificación de la persona con la 

tarea y con la organización. 

 

h) Jornada de trabajo: Contar con información detallada por áreas y cargos de la empresa 

sobre duración de la jornada laboral; existencia o ausencia de pausas durante la jornada, 

diferentes al tiempo para las comidas; trabajo nocturno; tipo y frecuencia de rotación de los 

turnos; número y frecuencia de las horas extras mensuales y duración y frecuencia de los 

descansos semanales. 

 

i) Número de trabajadores por tipo de contrato. 

 

j) Tipo de beneficios recibidos a través de los programas de bienestar de la empresa: 

Programas de vivienda, educación, recreación, deporte, etc. 

 

k) Programas de capacitación y formación permanente de los trabajadores. 

 

Factores Psicosociales Extralaborales que deben evaluar los Empleadores:   

 

a) Utilización del tiempo libre: Hace referencia a las actividades realizadas por los 

trabajadores fuera del trabajo, en particular, oficios domésticos, recreación, deporte, 

educación y otros trabajos. 

 

b) Tiempo de desplazamiento y medio de transporte utilizado para ir de la casa al trabajo y 

viceversa. 

 

c) Pertenencia a redes de apoyo social: familia, grupos sociales, comunitarios o de salud. 
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d) Características de la vivienda: estrato, propia o alquilada, acceso a vías y servicios 

públicos. 

 

e) Acceso a servicios de salud. 

 

Factores Psicosociales Individuales que deben evaluar los Empleadores:   

 

a) Información socio demográfica actualizada anualmente y discriminada de acuerdo al 

número de trabajadores. Esta información debe incluir datos sobre: sexo, edad, escolaridad, 

convivencia en pareja, número de personas a cargo, ocupación, área de trabajo, cargo, 

tiempo de antigüedad en el cargo. 

 

b) Características de personalidad y estilos de afrontamiento mediante instrumentos 

psicométricos y clínicos aplicados por expertos. 

 

c) Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos ocupacionales del programa 

de salud ocupacional. 

 

La resolución exige al Empleador garantizar que los factores psicosociales sean evaluados 

objetiva y subjetivamente, utilizando los instrumentos que para el efecto hayan sido validados en 

el país. 

 

Analizando la resolución 2646 de 2008 de cara a las prácticas organizacionales que apuntan a 

evaluar e intervenir los riesgos psicosociales en el trabajo, algunas de las más usadas son:  

Estudio de las características de personalidad afines a las exigencias del perfil ocupacional con la 

respectiva generación de planes de acompañamiento individual y grupal, estudio de  clima 

organizacional y de satisfacción laboral, evaluación del  riesgo psicosocial en áreas con alto 

grado de vulnerabilidad frente a las fuentes; estudio del nivel de estrés laboral en cargos y áreas 

críticas; entrenamientos y capacitaciones periódicas. 
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Considerando las variables intra, extra e individuales propuestas por la resolución, la propuesta 

de realizar acompañamiento individual a las personas bajo la modalidad de psicoterapia breve en 

una organización, tendría un impacto curativo, preventivo y promotor  de la salud integral de los 

trabajadores articulada con el beneficio directo en la gestión del desempeño ocupacional, en la 

prevención de riesgos psicosociales y en el clima laboral, entre muchos otros procesos que 

indirectamente se verían impactados positivamente, por la visión integral, el impacto 

multimodal, la condición de ser más duradero en el tiempo y la trascendencia en las dimensiones 

subjetivas e intersubjetivas de la persona. 

De acuerdo a la descripción anterior, sobre algunos de los procesos más comunes en las 

compañías para la gestión del talento humano; observamos, que no hay un proceso de 

acompañamiento que apoye psicológicamente a las personas en la organización, cuando 

por condiciones internas o externas las personas sufren y tienen tocado su ser.  Con 

relación a lo descrito podemos establecer diferencias entre las técnicas de desarrollo de 

personas al interior de una organización y la propuesta de esta investigación, lo cual nos 

lleva a pensar, cómo podría llevarse a cabo un acompañamiento individual de carácter 

terapéutico a trabajadores de una compañía? la respuesta la hemos encontrado en la 

psicoterapia breve o de objetivos limitados; que ampliaremos a continuación, para conocer  

objetivo, alcance, condiciones y metodología. 

En este punto de la propuesta investigativa cabe introducir el modelo de referencia teórico 

y explicativo de la presente, que se realizará desde el modelo relacional el cual parte de tres 

coordenadas básicas para explicar la estructuración del ser humano como persona.  La 

primera de éstas es la DIMENSION EVOLUTIVA, en la cual se explica el proceso de 

desarrollo de la personalidad a través de fases sucesivas y secuenciales; es decir, las 

organizaciones psíquicas nuevas que aparecen, eclipsan a la anterior, o permanecen 

latentes y se integran en la organización que emerge de tal modo que pierden mucho de su 

carácter inicial. En otras palabras, las organizaciones presentes de la experiencia subsumen 

a las más antiguas.  Entre tales modos de organización esta los que menciona Margaret 

Mahler que nombra como el apego, la separación y la individuación. Se agrega a esta línea 

de desarrollo  una  perspectiva más actual que es la de Daniel Stern, quien conserva los 
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principios de desarrollo sucesivo y secuencial y modifica el simultaneo, manifestando que 

al considerar el Sentido del Sí Mismo tal como aparece en los encuentros interpersonales y 

en esa esfera subjetiva, la simultaneidad de los Sentidos del Sí Mismo parece estar más de 

cerca de la experiencia común ; y no es necesaria la presencia de ninguna condición o 

proceso extraordinario (como por ejemplo situaciones de conflicto o estrés o retos a 

superar) para manifestar actitudes o modos de proceder de anteriores fases de desarrollo. 

Otra ampliación a la teoría referida por el autor, es la de términos de  fases o niveles en el 

desarrollo, lo cual sugiere estatus jerárquico, en cambio propone hacer uso del término 

Dominio, lo cual  indica formas de experiencia social del infante que permanecen intactas a 

lo largo de la vida.  El segundo elemento estructural de la teoría psicodinámica es la 

DIMENSION RELACIONAL, la cual plantea una teoría social de la mente; es decir, 

Teoría Interpersonal (Sullivan como autor iniciador entre otros) y la Teoría de las 

Relaciones Objétales (Fairbairn, como gestor inicial y otros), donde la característica 

principal es el intercambio social, como base de la organización de la estructura de la 

personalidad. Desde los primeros días, el individuo esta en continua interacción con los 

demás; de hecho su experiencia está conformada por estas interacciones. El significado, de 

tales experiencias, no se da a priori (como si lo hace el modelo pulsional), se deriva de la 

matriz relacional.  El campo de las relaciones constituye la experiencia individual. Por 

tanto, se estructura un modelo de transacciones y estructuras internas derivadas de un 

campo interactivo e interpersonal. El Otro no es sólo un medio para manejar las presiones 

y los estados internos; los vínculos y los intercambios interactivos con el otro se vuelven la 

realidad psicológica fundamental misma.  El tercer elemento que fundamenta la 

estructuración de la personalidad es la DIMENSION REPRESENTACIONAL, que 

constituyen  las estructuras intrapsíquicas; es decir, las representaciones del Sí- Mismo y 

del Objeto (entendido como el Otro, en los diferentes contextos donde se encuentra el ser 

humano en desarrollo) que son representaciones mentales o esquemas, definidos como 

organizaciones duraderas resultado de procesos de organización, asimilación y 

acomodación, diferenciación, generalización e integración. Este proceso de estructuración 

ocurre en el contexto relacional temprano, donde el ambiente humano, afectivo, vincular 

juega un papel fundamental. Estas estructuras internas, median la relación del individuo 
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con el mundo que le rodea y constituyen el núcleo de la organización psíquica.  Toda esta 

perspectiva integrada nos permite conocer el interjuego entre el sí mismo, sí mismo otros y 

el mundo. 

Me he encontrado en la literatura reciente el OPD2 (Diagnóstico Psicodinámico 

Operacionalizado 2) el cual se constituye en un libro de consulta  y referencia permanente 

por ser un manual para el diagnóstico, indicación,  planificación e investigación de la 

psicoterapia.  Manual que ha sido una guía de gran valor para la fundamentación 

conceptual de este trabajo de investigación, al que nos referiremos en diferentes momentos 

a modo de sustentación teórica y técnica, en especial sobre la focalización y evaluación del 

cambio en psicoterapia.  En palabras de la Parra (2008) el OPD2 “Se basa en ejes que 

permiten ordenar, de un modo relevante para la toma de decisiones , el material clínico, los 

contenidos que refiere el paciente, como el material escénico, las acciones de éste y el 

intercambio relacional en el aquí y el ahora de la sesión” (p. 28). 

Retomando la pregunta de este trabajo de investigación, sobre cómo acompañar desde el 

razonamiento clínico en el campo organizacional, la respuesta fue encontrada en la 

psicoterapia breve.   En los siguientes párrafos se hará una descripción detallada de las 

implicaciones conceptuales, técnicas y logísticas que encontramos en autores que han 

hecho aportes de gran valor a este tipo de intervención. 

Para delimitar una parte de esta propuesta de intervención es clave definir el termino de 

psicoterapia breve con provocación de angustia o STAPP (short term anxiety provoking 

psychoterapy) “Es un tipo de psicoterapia breve basado en premisas teóricas 

psicodinámicas”… “la STAPP se práctica en un lugar donde paciente y terapeuta se 

reúnen, cara a cara, una vez por semana durante cuarenta y cinco minutos.  Por lo común 

dura de seis a 20 sesiones” (Sifneos, 1992 p. 13). 

Barten (citado en Sanchéz-Barranco Ruiz & Sanchéz-Barranco Vallejo, 2001) por su aporte en la 

definición del campo de la psicoterapia breve, los aportes técnicos y los objetivos  y limitaciones 

refiriéndose a la definición de esta intervención. 

 Una técnica activa, focalizada, con una meta prevista, circunscrita, cálidamente 

mantenida, de acción orientadora y concerniente a las acciones presentes…  También 
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citan a Nemiah: Acomodación de los conceptos psicoanalíticos a una técnica terapéutica 

que nos aporta cambios psicológicos significativos en un tiempo menor que el requerido 

con los métodos clásicos… Definición de los procedimientos de tratamiento de tal 

manera que permita enseñarlos rápidamente a otros, además de fijar una serie de firmes 

criterios de selección de pacientes. 

 Fiorini, (1982. p.23) escribió sobre la demanda cada vez creciente de la psicoterapia breve 

por la necesidad de crear modalidades de asistencia que tengan un mayor impacto 

socioeconómico y sanitario en instituciones.  

Una terapéutica breve se orienta fundamentalmente hacia la comprensión 

psicodinámica de los determinantes actuales de la situación de enfermedad, crisis o 

descompensación…dirigirse esencialmente a aprehender la estructura de la situación 

transversal en que se actualizan los determinantes patogénicos, esto obliga a menudo 

a jerarquizar el papel desempeñado por las condiciones de vida del paciente, dirigirse 

a la experiencia actual de la realidad del paciente… En consecuencia, en la 

psicoterapia breve se intenta una comprensión psicodinámica de la vida cotidiana del 

paciente que instrumenta en las interpretaciones, en la planificación de su vida diaria, 

en orientación familiar o laboral. 

Aclara Fiorini (1982) que por condiciones de vida entiende las constelaciones 

interpersonales, condiciones de vivienda, trabajo, perspectivas de futuro, tensiones del 

grupo social, cultura, prejuicios, mitos, entre otros. 

Sifneos (1992) propone cinco componentes para el proceso de evaluación del consultante para 

considerar si es apto para participar en la psicoterapia breve con provocación de angustia: 

 Evaluar los problemas presentados 

 Obtener una historia evolutiva sistemática 

 Aplicar los criterios de selección apropiados 

 Formular un foco dinámico específico para la terapia 

 Obtener el consentimiento del paciente en que ha de cooperar con el terapeuta para 

resolver los conflictos emocionales, que subyacen en el foco específico al que se 

atribuyen los problemas psicológicos. (p. 20). 
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En el componente de problemas presentados los más comunes están referidos a síntomas 

psicológicos específicos, algunos de ellos son angustia, depresión, reacción de pena, 

preocupaciones obsesivas y fobias. 

Para el segundo componente es fundamental recolectar una historia evolutiva detallada en la 

cual se abordan aspectos de la infancia en lo referido a la relación con los padres y otros 

miembros de la familia, experiencias de los primeros años de escuela y bachillerato, datos 

sobre adolescencia y edad adulta, historia sexual, historial médico, entre otros. 

De acuerdo a Sifneos (1992) los cinco criterios de selección de la STAAP son: 

 El paciente debe ser capaz de circunscribir los problemas presentados 

 El paciente debe haber mantenido por lo menos una relación significativa (altruista, 

basada en concesiones mutuas) en su infancia. 

 El paciente debe entablar una relación flexible con el evaluador, mostrándose capaz 

de experimentar y expresar de manera apropiada tanto los sentimientos positivos 

como los negativos. 

 El paciente debe ser medianamente inteligente poseer la suficiente sutileza 

psicológica para comprender las interacciones psicoterapéuticas. 

 El paciente debe estar motivado para cambiar y no esperar que la psicoterapia sola 

alivie su síntoma. (p. 40) 

Este autor afirma que los consultantes que satisfagan estos cinco criterios tendrán la fortaleza 

de carácter para emprender una psicoterapia breve.  No obstante, pone en consideración que el 

criterio motivación para el cambio, es el más importante para pronosticar un buen resultado en 

la psicoterapia.  Sifneos (1992)  define la motivación para el cambio “como un proceso de 

resolución de problemas basado en la curiosidad, la introspección y la sinceridad del paciente, 

su capacidad para reconocer el carácter psicológico de sus problemas, su participación activa 

en el proceso terapéutico y su buena disposición para explorar y experimentar”, (…), “la 

motivación para el cambio puede fluctuar en el transcurso de la terapia; de ahí la necesidad de 

un control minucioso por parte del terapeuta” (p. 66).  El autor propone siete subcriterios para 

evaluar la motivación al cambio: 
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 Disposición a participar activamente en el proceso de evaluación. 

 Sinceridad al informar acerca de sí mismo 

 Capacidad de reconocer el origen psicológico de los síntomas 

 Introspección y curiosidad acerca de sí mismo 

 Apertura a las ideas nuevas y disposición a cambiar, explorar y 

experimentar 

 Expectativas realistas sobre los resultados 

 Disposición a hacer un sacrificio tangible (p. 67) 

Sifneos (1992) propone dar un puntaje de uno a cada uno de estos subcriterios, si el 

consultante obtiene un puntaje igual o superior a seis es un candidato motivado para la 

STAPP. 

El OPD2 plantea la siguiente estructura para el proceso de evaluación y planificación de la 

psicoterapia: 

 

Figura 2. Contexto OPD-2 
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Figura 3. Indicación según el Eje I: ¿necesita o no psicoterapia? 

 

Figura 4. Determinación del foco según eje II relación 
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Figura 5. El material clínico evaluado 
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Figura 6. Conflicto: afecto guía 



39 

 

25

Estructura: se definen niveles

Alto: self autónomo, con acceso a espacio 
intrapsíquico desde donde se pueden elaborar 
conflictos.

Medio: menor acceso a capacidades 
reguladoras, diferenciación más débil de las 
estructuras psíquicas y self/objeto.

Bajo: escaso desarrollo del mundo 
intrapsíquico y las subestructuras psíquicas, 
los conflictos no se elaboran 
intrapsíquicamente sino en conflictos 
interpersonales. 

Desintegración: fragmentación y restitución 
psicótica.

 

Figura 7. Estructura 

28

Eje IV Estructura
Manejo

Autorregulación
Regulación de 

relación con el objeto

Manejo de impulsos
Protección de la 

relación

Tolerancia afectiva Balance de intereses

Regulación de la 

autoestima
Anticipación

Percepción de sí mismo y del objeto

Percepción del sí 

mismo (self)
Percepción del objeto

Autoreflexión
Diferenciación

Self/Objeto

Diferenciación 

afectiva

Percepción del objeto 

total

Identidad
Percepción realista 

del objeto

Comunicación emocional

Comunicación hacia 

adentro

Comunicación hacia 

afuera

Vivencia de los 

afectos
Establecer contacto

Uso de la fantasía
Comunicación de los 

afectos

Self corporal Empatía

Vínculo

Vínculo con objetos 

internos

Vínculo con objetos 

externos

Internalización
Capacidad de 

vincularse

Uso de introyectos Acepar ayuda

Variedad de vínculos
Capacidad de 

separarse

 

Figura 8. Eje IV estructura 
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Es importante resaltar que el OPD permite focalizar las intervenciones en focos relacionales, 

de conflicto  y estructurales. 

La capacidad de mentalización definida por el OPD2 (2008) “como el nivel de apertura que 

una persona presenta respecto de una mirada psicológica de las causas y significados de sus 

síntomas físicos, psíquicos y conductuales”... “Un paciente con apertura psicológica reconoce, 

en cierta medida, la importancia de los propios pensamientos, sentimientos y modelos 

inconscientes o primitivos de reacción, elaboración y relación”… “apertura psicológica se 

tradujo como capacidad de insight, capacidad de introspección o autoconciencia” (pag. 88). 

Igualmente Fiorini (1982: 27)  planteó como prerrequisito para la psicoterapia breve  la 

motivación al tratamiento afirmando “en esta concepción pluralista se asigna importancia 

motivacional a la orientación del sujeto hacia el futuro, su organización en proyectos de 

alcance diverso que incluyen una relación con cierta imagen de sí  y con un mundo de valores 

o metas ideales… una psicoterapia breve necesita instrumentar una gama amplia de 

recursos… se considera que tal multipotencia motivacional es una de las condiciones de 

eficacia de la psicoterapia breve”. 

Malan citado por Sifneos (1992) asocia la motivación para el cambio con la motivación para 

el insight. 

Los elementos introducidos nos ayudan a pensar que una psicoterapia breve favorece el 

esclarecimiento de aspectos básicos de la realidad del consultante, fortalecimiento de su 

capacidad de adaptación y resignificación de algunos aspectos de su vida; siendo una técnica 

cuyo rasgo distintivo es la flexibilidad. 

Fiorini aclara que el término breve se refiere a su carácter de temporalidad y/o plazos 

previsibles condición que no excluye la multidimensionalidad, por su capacidad de acción 

múltiple para lograr ciertos objetivos. 

Autores como Sifneos (1992), Kernberg (1992), Horner (1998), Fiorini (1982) coinciden en la 

importancia de seleccionar los pacientes por tratarse de una técnica indicada para una población 

en particular, que implica el prerrequisito de presentar una configuración neurótica, considerada 

como una estructura del desarrollo psíquico normal en la cual se han alcanzado las relaciones 
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tríadicas y finalizado exitosamente el proceso de separación individuación descrito por Mahler.  

Los logros de este proceso son la asimilación de las funciones del cuidado materno en el sí 

mismo y la diferenciación entre sí mismo y el objeto.  Esta caracterización se refleja en:  la 

experimentación de sentimientos de seguridad y estima de sí, la capacidad de reconocer y tolerar 

amor y odio  hacia el mismo objeto, la posibilidad de mantener sentimientos permanentes hacia 

el mismo objeto y la capacidad de valorar los objetos por sus atributos y no por necesidad.  De 

ahí la importancia que le da Sifneos a la realización de un diagnóstico profundo y sistemático de 

los pacientes, para decidir si cuentan con los prerrequisitos básicos para acceder a una 

psicoterapia breve. Sifneos (1992) afirma “los focos más adecuados para este tipo de resolución 

eran los casos de pérdida y separación, las reacciones de pena y los problemas edípicos no 

resueltos” (p. 13).  El OPD2 (2008) plantea como un aspecto central del prerrequisito para el 

tratamiento psicológico los recursos personales del consultante definidos como “todas las 

características de la personalidad y las capacidades derivadas de ésta que lo ayuden a manejar en 

forma constructiva y adaptativa su enfermedad/trastorno o sus síntomas/problemas con las 

consecuencias derivadas de ellos”….El OPD2 cita  a Schawarzer (1996 pag 87) quien describe 

como recursos personales relevantes “el sentimiento de eficacia personal, la capacidad de estar 

solo, la capacidad para establecer distancia y para relajarse, una actitud positiva frente a la vida, 

la tolerancia al sufrimiento y las competencias socio-comunicativas y emocionales”. 

Cabe preguntarnos aquí en qué casos no es recomendable aplicar la psicoterapia breve, en este 

sentido Sifneos (1992) es claro al afirmar: 

 “Los episodios traumáticos que alteran la constitución psicológica de un individuo al 

extremo de afectar negativamente la estructura del carácter pueden derivar en 

problemas que los descalifiquen ipso facto para recibir una psicoterapia breve” (p. 

33).   

Ejemplos de estos casos son abusos graves de orden físico o emocional, relaciones 

incestuosas, alcoholismo o drogadicción crónicos, pacientes con factores biológicos, 

genéticos o ambientales que no han desarrollado suficiente fortaleza de carácter. 

Para Fiorini los pacientes que obtienen menor beneficio de la psicoterapia breve son los 

trastornos psiquiátricos crónicos fuera de fases agudas.  Entre ellos: cuadros paranoides, 
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obsesivo compulsivos, psicosomáticos crónicos, perversiones sexuales, adicciones, 

caracteropatías graves y sociopatías.  Pacientes que han evidenciado mejorías importantes en 

psicoterapia breve son: cuadros agudos, particularmente situaciones de crisis o 

descompensaciones; situaciones de cambio (transición de etapas evolutivas: adolescencia, 

matrimonio, graduación, climaterio, jubilación); trastornos reactivos, trastornos de intensidad 

leve o moderada (problemática neurótica incipiente o psicosomáticos de reciente comienzo). 

Fiorini se refiere a Hartmann (1982: 26) para hacer mención a sus hallazgos clínicos en lo 

referido al fortalecimiento de las áreas del yo “libres de conflictos”, condición que lo llevó a 

caracterizar a la psicoterapia breve como psicoterapia del “yo” para trabajar con las 

dimensiones sanas del paciente y diferenciar cuáles áreas del consultante están invadidas por 

el conflicto o libre de ellos, en el sentido de diferenciar fenómenos patológicos y adaptativos. 

El autor definió los ejes del proceso terapéutico en estos términos “producir en el paciente una 

activación de sus funciones yoicas, mediante las cuales se haga posible elaborar de modo 

focalizado la problemática inserta en una específica situación vital, en base a la guía, el 

estímulo y las realizaciones simbólicas del vínculo vivido en una relación de trabajo 

personificada con el terapeuta, con la correlativa activación de las funciones yoicas de este 

último.  (Fiorini, 1982. p.82) 

Diagrama planteado por Fiorini: 
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Figura 9. Diagrama de Fiorini 

En la revisión de la literatura sobre psicoterapia breve diferentes autores coinciden en la 

importancia de mantener una focalización, la cual está guiada por la especificidad en el relato 

del consultante quien enfatiza sobre algunos aspectos de su vida, probablemente por la 

motivación a resolver algunas problemáticas que son percibidas como prioritarias.  De 

acuerdo a Fiorini esta demostración del consultante de organizar el relato a través de su 

capacidad para atender, percibir y memorizar está demostrando la eficacia de sus funciones 

yoicas. 

Desempeñando la focalización en psicoterapia breve un papel decisivo durante la evaluación  

e  intervención es, a fin de cuentas,  un requisito básico, veamos algunas definiciones de foco 

encontradas: 

“Entenderemos por foco aquellos resultados característicos de la evaluación OPD 

que contribuyen a la génesis y mantenimiento del cuadro clínico y son centrales en la 

psicodinámica del trastorno clínico”. (OPD, 2008. p. 39).  

En palabras de Sifneos (1992) “El foco dinámico indica la capacidad del evaluador de reunir y 

coordinar datos en apariencia inconexos acerca de sucesos, fantasías, recuerdos, conductas, 

acciones, etc., de su vida pasada sintezándolos en un todo significativo” (p.72).  Malan citado por 
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Sifneos (1992) creador de la psicoterapia de tiempo limitado denomina al foco “cuestión central” 

(1973).   

“Comprendido el foco como delimitación de una totalidad concreta sintética” Fiorini (1982 pag 

91). 

 

Figura 10. Diagrama sobre estructura de foco propuesto por Fiorini 
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Figura 11. Diagrama sobre reguladores del foco de Fiorini 

Fiorini en su texto Teoría y técnica en psicoterapias (1982) plantea dos tipos de psicoterapia por 

su prevalencia  en el medio y por su continua utilización: 

“Psicoterapia de apoyo.  La terapia de apoyo tiene como objetivos la atenuación o 

supresión de ansiedad y otros síntomas clínicos, como modo de favorecer un retorno 

a la situación de homeostasis previa a la descompensación o crisis… La estrategia 

básica de esta técnica consiste en establecer un vínculo terapéutico reasegurador, 

protector, orientador. .. La eficacia de esta terapia depende, en buena medida, de la 

influencia correctora del vínculo real con el terapeuta (“experiencia emocional 

correctiva”). 

Psicoterapia de esclarecimiento.  “Como objetivos de esta técnica se incluyen los 

referidos a una terapia de apoyo… a los que se debe agregar el de desarrollar en el 

paciente una actitud de autoobservación y un modo de comprender sus dificultades 

diferente del aportado por el sentido común, esto es aproximándose al nivel de 

motivaciones y conflictos… La estrategia fundamental consiste en establecer una 

relación de indagación, centrada en esclarecer las conexiones significativas entre la 
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biografía, la transferencia de vínculos básicos conflictivos a las relaciones actuales y 

los síntomas”.  (Fiorini, 1982. p. 53). 

En lo referido a la intervención en psicoterapia breve afirma Fiorini que el terapeuta debe 

tener un papel activo a través de una amplia gama de intervenciones.  Inicia con un proceso de 

evaluación de la situación total del paciente para comprender la estructura dinámica de su 

problemática y la elaboración de un plan de abordaje particular.   

Esta planificación se basa en la evaluación de ciertos aspectos dinámicos básicos del 

cuadro; por ejemplo: ¿A qué áreas de conflicto parecen ligarse más directamente los 

síntomas? ¿Cuáles de las defensas resulta conveniente atacar y qué otras debe 

tenderse a fortalecer?  Orientación estratégica de las sesiones significa focalización 

del esfuerzo terapéutico.  El terapeuta opera manteniendo en mente un foco, término 

que puede traducirse como aquella interpretación central sobre la que se basa todo el 

tratamiento… La focalización de la psicoterapia breve es su condición esencial de 

eficacia. (Fiorini, 1982 p. 32) 

El autor mencionado describe las condiciones de la psicoterapia breve y recoge el término de 

“Principio de flexibilidad” para referirse a que es necesario individualizar la intervención y 

actualización periódica de la estrategia y las tácticas en función de la evolución del 

tratamiento. 

Concluye (Fiorini, 1832. p.33) “Iniciativa personal del terapeuta, individualización, 

planificación, focalización, flexibilidad, definen parámetros específicos de la psicoterapia 

breve y confieren a esta técnica una estructura propia, diferente de la técnica psicoanalítica".  

Antonio Sánchez Barranco y Pablo Sánchez Barranco reafirman esta perspectiva al hablar de 

cuatro rasgos generales de este tipo de intervención: Marcada actividad del terapeuta, 

presencia de elementos técnicos originales, actitud de esperanza y optimismo del terapeuta e 

interpretación temprana de los fenómenos transferenciales. 

Continuando con la perspectiva de Fiorini este autor comprende las intervenciones del 

terapeuta como una amplia diversidad en tipos y alcances: 
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a.  Pedido de información y emisión de información. 

b. Operaciones de encuadre: Incluye tiempo de tratamiento, condiciones, derechos y 

obligaciones, relación con la institución. 

c. Intervenciones de esclarecimiento, señalamientos y confrontaciones, en las que se 

explican aspectos importantes de la conducta del paciente, como la comunicación, 

clarificación de mensajes y contradicciones. 

d. Interpretaciones del tipo, alcances y profundidad diferentes, las cuales pueden ir desde 

señalar conductas microscópicas a formulaciones globales o panorámicas. 

Cabe señalar la importancia de los rasgos generales del perfil del rol del terapeuta en 

psicoterapia breve aportados por Fiorini facilitadores de un vínculo terapéutico 

movilizador de los recursos internos del consultante: 

1. Contacto empático manifiesto, son las evidencias de que el terapeuta es capaz 

de comprender lo que el paciente expresa y su perspectiva. 

2.  Calidez, se refiere a la expresión de gestos y tono de voz hacia el paciente 

que demuestra un afecto discreto y palpable. 

3. Espontaneidad, se entiende como la capacidad del terapeuta para crear un 

clima de libertad, creatividad y permisividad a través de su postura corporal, 

postural, gestual y tonal. 

4. Iniciativa, evidenciada a través del asumir un rol activo, estimulante de la 

tarea y de las capacidades del paciente. 

5. Actitud docente, enmarcada en la necesidad de mantener una orientación 

pedagógica para facilitar procesos de aprendizaje que contribuyan al proceso 

terapéutico. 

6. Inclusión del terapeuta como persona real, en el sentido que la presencia 

personal del terapeuta no actúa como un agregado perturbador, sino como 

parte nuclear del instrumental técnico. 
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Otro autor a considerar dentro los aportes de la teoría de la psicoterapia breve, es David 

Malan, el aspecto central que plantea lo denomina: Los dos triángulos “una propuesta 

técnica” y lo describe así: 

El autor fundamenta la teoría sobre la simbología del triángulo cuyos vértices indican las 

bases de su argumentación, el cual consisten en: defensa, angustia y sentimiento oculto”, 

del que uno o más aspectos  se pueden emplear para describir casi  cualquier interpretación 

ofrecida en psicoterapia dinámica. 

El primer triangulo se relaciona con el segundo (triangulo de personas) por el hecho de que 

el sentimiento oculto se dirige a una ó más categorías del triángulo de personas, a saber 

“otro, trasferencia  y progenitor” representados por O, T y P respectivamente. Fue Karl 

Menninger, en su libro de The Theory of Psychoanalytic Technique, quién llamo la 

atención sobre este segundo triangulo. Lo llamó el “triángulo del insight”, pero, por 

supuesto ambos lo son, es mucho mejor llamarlo el “triángulo de personas”. Presentamos 

el diagrama de los dos triángulos en la figura siguiente; los dos se apoyan sobre un vértice 

porque uno de los tres elementos se puede considerar “soterrado” respecto de los otros dos. 

 

LOS TRIANGULOS DE MALAN 

 

DEFENSA                         ANGUSTIA                    TERAPEUTA                               OTROS  

                                                                         

   

      SENTIMIENTO OCULTO                                                          PROGENITORES  

 

Figura 12. Los triángulos de Malan 

 

Los principios generales de la propuesta terapéutica, o el orden lógico para interpretar el 

triángulo del conflicto es mediante la progresión que va de la defensa, que es lo manifiesto, 

pasando por la angustia, al sentimiento oculto, el objeto de la defensa. Entonces, la primera 
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fase que se completa con mucha rapidez, consiste en interpretar el triángulo del conflicto 

en relación con este único vértice del triángulo de personas. 

Althea J. Horner es una autora que ha hecho contribuciones recientes a la conceptualización de la 

psicoterapia, sus aportes retoman la teoría de Margaret Mahler y se fundamentan sobre el modelo 

teórico de las relaciones de objeto.  Su  enfoque  invita a trabajar  con  el  problema  de  la  

relación  primordial, la cual postula que cada etapa  del continuo evolutivo, que comienza con el 

nacimiento y pasa por el apego, separación individuación y continua luego con desarrollos  

posteriores  en  la  infancia  y  la  adolescencia,  tiene  tanto  sus propias tareas de desarrollo 

como requisitos específicos y oportunos del ambiente de crianza. Cada tapa trae sus propios  

escollos;  una  falla  importante  en  ese  ambiente  de  crianza  dejará  efectos  perdurables en la 

estructura de personalidad del individuo y en la manera de conectarse con los demás y, por ende, 

su manera de relacionarse. 

 

El desarrollo sano implica la integración en la representación del sí mismo de aspectos del sí 

mismo psico-fisiológico: Experiencia somática, afecto, percepción, impulso y pensamiento. De 

manera paralela se desarrolla la estructura de la representación de objeto, concepto que se refiere 

a las estructuras mentales de las representaciones del sí mismo y del objeto y su interjuego 

dinámico. Ambas estructuras se desarrollan en el contexto de la relación con el cuidador 

primario y los patrones de maduración.   

 

Horner homologa la matriz terapéutica a la matriz proporcionada por la madre suficientemente 

buena de los primeros años; que facilita el proceso de apego para la interiorización de las 

funciones maternas del terapeuta, sus respuestas e interacciones que implican la promoción de la 

diferenciación, el establecimiento de límites del sí mismo, el logro de la identidad, el logro de la 

constancia de objeto y la estructuración del superyó. 

 

La autora afirma que para poder identificar los recursos, fortalezas y vulnerabilidades del 

consultante es necesario indagar cuanto desarrollo saludable se logró antes del descarrilamiento.  

Siendo la historia de la relación primordial, el contexto y la maduración aspectos claves para 

identificar en la evaluación del paciente. 
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Después de haber realizado este recorrido por autores que han contribuido significativamente a la 

psicoterapia breve a modo de conclusión desarrollaré un cuadro comparativo con criterios claves 

desde la perspectiva de cada autor. 

CUADRO COMPARATIVO OPD2, SIFNEOS, FIORINI, HORNER Y MALAN 

CRITERIOS OPD2 SIFNEOS FIORINI HORNER MALAN 
SELECCIÓN DE 

PACIENTES 

Con base al Eje I: 

-Nivel de 

padecimiento 
subjetivo, que 

implique 

motivación para el 
cambio. 

-La presentación 

del problema y la 
explicación del 

mismo apuntan a 

factores 
psicosociales. 

-Recursos 

personales para el 
desarrollo de una 

psicoterapia. 

-Factores internos 
y/o externos (por 

ej. Ganancias 

secundarias) para 
el desarrollo de la 

intervención.  

Es indispensable 

evaluar los 

siguientes factores: 
-Circunscribir los 

problemas 

presentados. 
-Relación 

significativa en la 

infancia. 
-Relación flexible, 

capaz de 

experimentar y 
expresar lo positivo 

y  negativo de la 

relación con el 
evaluador. 

-Sutileza psicológica 

para comprender las 
interacciones 

psicoterapéuticas 

-Consultante 
muestra interés por 

cambios duraderos. 

 

Nivel de motivación 

para el cambio.  La  

multipotencia 
motivacional es una 

de las condiciones 

de eficacia de la 
psicoterapia breve.  

El  enfoque propone 

evaluar la historia de 

la relación  
primordial para 

identificar hasta que 

punto del proceso 
evolutivo llegó el 

desarrollo sano y en 

dónde se descarriló. 
 

 

. 

Condiciones a 

evaluar: 

-Que el problema 
vital del paciente 

se pueda discernir 

con claridad, lo 
que proporciona 

un tema bien 

definido o foco 
para la terapia. 

- Que el paciente 

responda a 
interpretaciones 

referidas a ese 

foco. 
-Que sea 

manifiesto que el 

paciente tiene la 
motivación para 

trabajar con ese 

foco.    
-Realizar siempre 

la indagación 

preliminar, cuyo 
objeto es descubrir  

la índole exacta 
del defecto, el 

modo en que se ha 

producido y   otros  
rasgos  que  

puedan  arrojar  

luces  sobre  lo  
que  se  ha 

desarreglado y lo 

que se deberá 
hacer para 

corregirlo.  

CAPACIDADES 

ESTRUCTURALE
S: 

 

NEUROSIS 

Es prerrequisito 

contar con esta 
configuración 

psíquica para la 

implementación 
del trabajo 

terapéutico 

requerido. 

Es prerrequisito 

contar con esta 
configuración 

psíquica para 

desarrollar una 
terapia breve; en los 

siguientes casos: 

-Casos de pérdida y 
separación.  

-Reacciones de pena  

- Problemas edípicos 
no resueltos. 

Es prerrequisito 

contar con esta 
configuración 

psíquica para la 

implementación del 
trabajo terapéutico 

requerido, en los 

siguientes casos: 
Cuadros 

agudos, 

particularmente 
situaciones de 

crisis o 

descompensacio
nes; situaciones 

de cambio 

Es necesario 

identificar los 
problemas 

presentados en la 

relación primordial 
referidos al apego, 

independencia, 

individuación y 
autonomía y las 

maneras como estas 

se complican, se 
enlazan y se 

deforman para 

formar el abanico de 
patologías y 

defensas. 

Es prerrequisito 

contar con esta 
configuración 

psíquica para 

desarrollar una 
terapia breve. ---El 

triángulo del 

conflicto el cual 
consiste en 

defensa, angustia 

y sentimiento 
oculto. 

 



51 

 

CRITERIOS OPD2 SIFNEOS FIORINI HORNER MALAN 
(transición de 

etapas 
evolutivas: 

adolescencia, 

matrimonio, 
graduación, 

climaterio, 

jubilación); 
trastornos 

reactivos, 

trastornos de 
intensidad leve 

o moderada.  

CAPACIDADES 

ESTRUCTURALE
S: 

MENTALIZACIÓ

N 

Mirada 

psicológica a las 
causas y 

significados de 

sus síntomas 

físicos, psíquicos 

y conductuales.  

Reconocimiento  
en cierta medida 

de  la importancia 

de los propios 
pensamientos, 

sentimientos y 

modelos 
inconscientes o 

primitivos de 

reacción, 
elaboración y 

relación. 

Capacidad para 

reconocer el carácter 
psicológico de sus 

problemas. 

Actitud de 

autoobservación y 
un modo de 

comprender su 

dificultad diferente 

del aportado por el 

sentido común, esto 

es aproximándose al 
nivel de 

motivaciones y 

conflictos. 

Dependerá del nivel 

de organización 
estructural más alto 

en que se haya 

alcanzado un 

desarrollo sano.  

Qué tanto nivel de 

estructuración han 
alcanzado las 

representaciones del 

sí mismo y el objeto 
y su interjuego. 

La motivación 

para el 

cambio se 

asocia con la 

motivación 

para el 

insight. 

 

CAPACIDADES 
ESTRUCTURALE

S: RECURSOS  

Evidenciado en 
las siguientes 

condiciones: 

-El sentimiento de 

eficacia personal.  

- la capacidad de 

estar solo. 
- la capacidad 

para establecer 

distancia y para 
relajarse.  

-una actitud 

positiva frente a la 
vida. 

- la tolerancia al 

sufrimiento.   
las competencias 

socio-

comunicativas y 
emocionales  

El autor afirma que 
los consultantes que 

satisfagan los cinco 

criterios de 

selección tendrán la 

fortaleza de carácter 

para emprender una 
psicoterapia breve.  

No obstante, pone 

en consideración 
que el criterio 

motivación para el 

cambio, es el más 
importante para 

pronosticar un buen 

resultado en la 
psicoterapia 

Son los ejes del 
proceso terapéutico 

en  términos de 

producir en el 

paciente una 

activación de sus 

funciones yoicas, 
mediante las cuales 

se haga posible 

elaborar de modo 
focalizado la 

problemática inserta 

en una específica 
situación vital, en 

base a la guía, el 

estímulo y las 
realizaciones 

simbólicas del 

vínculo vivido en 
una relación de 

trabajo 

personificada con el 

terapeuta, con la 

correlativa 

activación de las 
funciones yoicas de 

este último. 

Identificar aspectos 
sanos de la 

representación del sí 

mismo y del objeto.  

A más temprana la 

falla y/o perdida en 

la relación 
primordial más 

estructural será el 

impacto en el 
desarrollo sano del 

infante. 

la transferencia es 
el  

recurso  más  

importante  para  

la  comprensión  y  

el  análisis  del  

paciente,  puesto  
que  los  conflictos  

del  pasado  

revivan  y  se  
suscitan en el aquí 

y ahora ante los 

ojos del terapeuta.  

MOTIVACION Se evalúa a partir 

de la exploración 
del eje 1: 

Vivencia de la 
enfermedad y 

prerrequisitos para 

el tratamiento. 

Definida  desde la 

motivación para el 
cambio: proceso de 

resolución de 
problemas basado en 

la curiosidad, la 

introspección y la 

Planteó como 

prerrequisito para la 
psicoterapia breve  

la motivación al 
tratamiento, 

afirmando la  

importancia 

Proyectada en 

aspectos 
transferenciales y 

contratransferenciale
s. 

Comprobar    la    

motivación    para    
comprender.  El 

Paciente debe 
estar muy 

determinado a 

recorrer el proceso 
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CRITERIOS OPD2 SIFNEOS FIORINI HORNER MALAN 
sinceridad del 

paciente, su 
capacidad para 

reconocer el carácter 

psicológico de sus 
problemas, su 

participación activa 

en el proceso 
terapéutico y su 

buena disposición 

para explorar y 
experimentar. 

motivacional de  la 

orientación del 
sujeto hacia el 

futuro, su 

organización en 
proyectos de alcance 

diverso que incluyen 

una relación con 
cierta imagen de sí  

y con un mundo de 

valores o metas 
ideales 

de la psicoterapia. 

Asocia motivación 
para el cambio con 

motivación al 

insight  

FOCO Está determinado 

por el  eje II-

Patrones de 
Relación: 

vivencias del 

consultante y 

vivencias de los 

otros, incluido el 

evaluador. 
Foco son aquellos 

resultados 

característicos de 
la evaluación 

OPD que 

contribuyen a la 
génesis y 

mantenimiento del 

cuadro clínico y 
son centrales en la 

psicodinámica del 

trastorno clínico.  
En el OPD se 

sacan 5 focos, uno 

relacional y los 

otros de conflicto 

y estructura. 

El foco dinámico 

indica la capacidad 

del evaluador de 
reunir y coordinar 

datos en apariencia 

inconexos acerca de 

sucesos, fantasías, 

recuerdos, 

conductas, acciones, 
etc., de su vida 

pasada 

sintezándolos en un 
todo significativo.  

 

Comprendido como 

delimitación de una 

totalidad concreta 
sintética  

FOCO: situación 

actual estructurada: 

motivo de consulta y 

conflicto nuclear. 

Componentes del 
foco: aspectos 

históricos genéticos 

individuales, 
grupales sociales y 

momentos 

evolutivos 
individual, grupal 

social.  

 

Preguntarse: 

¿Cómo llegó esta 

persona a ser lo que 
es hoy? 

¿Cómo podemos 

comprender su 

manera de ser en el 

mundo? 

Conocer los 
requisitos mínimos 

del infante para 

negociar 
exitosamente  las 

tareas evolutivas de 

cada una de las fases 
del desarrollo y 

evaluar cuán cerca 

estuvo el contexto 
del individuo en 

capacidad de 

proveer dichos 
requisitos.  En 

términos de apego, 

separación e 

individuación, 

infancia posterior y 
adolescencia. 

 

 
 

Denominada como 

la cuestión central. 

CAMBIO: Una 

psicoterapia 

breve 
favorece el 

esclarecimien

to de aspectos 
básicos de la 

realidad del 

consultante, 
fortalecimient

o de su 

capacidad de 

adaptación y 

resignificació

n de algunos 
aspectos de su 

vida; siendo 

una técnica 
cuyo rasgo 

distintivo es 

la 
flexibilidad. 

La motivación para 

el cambio es el 

predictor más 
relevante de cambio 

en la psicoterapia. 

Efectos iníciales: 

activación de las 

funciones yoicas: 
 

Modificaciones en el 

nivel de los 
síntomas; 

variaciones en el 

repertorio defensivo; 
mayor ajuste y 

gratificación en las 

relaciones 

interpersonales; 

fortalecimiento de la 

autoestima; cambios 
en otros a través de 

los vínculos 

sociales; aumento de 
la eficiencia en 

tareas a través de la 

creatividad, 
productividad, 

planificación y 

capacidad de 

Los pacientes que se 

beneficiarán de la 

terapia serán 
aquellos que el 

terapeuta identifique 

correctamente el 
problema de la 

relación primordial, 

más allá del motivo 
de consulta. 

Movimiento en 

alguno de los 

vértices del 
triangulo que 

enlaza los 

siguientes 
vértices. 
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CRITERIOS OPD2 SIFNEOS FIORINI HORNER MALAN 
autoconciencia 

reflexiva. 

ROL 
TERAPEUTICIO 

La recomendación 
central es 

examinar el peso 

relativo de las 
limitaciones 

basadas en 

conflictos o en la 
estructura y 

determinar en qué 

medida es 
relevante para el 

trastorno del 

paciente.  Esta 
decisión tiene 

impacto en la 

selección del 

encuadre, la 

actitud 

terapéutica, el 
foco y las técnicas 

terapéuticas.  

Control de la 
motivación para el 

cambio. 

Perfil del terapeuta: 
Iniciativa personal 

del terapeuta, 

individualización, 
planificación, 

focalización, 

flexibilidad, definen 
parámetros 

específicos de la 

psicoterapia breve y 
confieren a esta 

técnica una 

estructura propia.  
El terapeuta debe 

tener un papel activo 

a través de una 

amplia gama de 

intervenciones.  

La flexibilidad 
reside en la 

disponibilidad del 

terapeuta para tener 
una amplia gama de 

respuestas que 

permita al 
consultante 

desplegar sus 

necesidades.  

Horner homologa la 
matriz terapéutica a 

la matriz 

proporcionada por la 
madre 

suficientemente 

buena de los 
primeros años; que 

facilita el proceso de 

apego para la 
interiorización de las 

funciones maternas 

del terapeuta, sus 
respuestas e 

interacciones que 

implican la 

promoción de la 

diferenciación, el 

establecimiento de 
límites del sí mismo, 

el logro de la 

identidad, el logro 
de la constancia de 

objeto y la 

estructuración del 
superyó. 

 

En un clima de 
aceptación  

incondicional, el 

terapeuta establece  
una relación con el 

paciente, cuyo 

propósito por lo 
común no  

expreso   –  es  

permitir  a  este  
comprender  sus     

genuinos  

sentimientos, 
traerlos a la 

superficie y 

experimentarlos. 

En cada momento 

de cualquier 

sesión, la tarea 
consiste en poner  

al  paciente  con  

todo  el  monto  de  
sentimientos  

genuinos.   

 
 

 

Después de haber hecho este recorrido conceptual sobre teoría y técnica en psicoterapia breve, 

me parece importante introducir en este punto la pregunta de por qué realizar una psicoterapia 

individual con un terapeuta que conozca la dinámica organizacional y si puede existir un aporte 

diferenciador. Desde una perspectiva integradora que posibilite una lectura clínica de los 

vínculos y fenómenos organizacionales podría afirmarse que el conocimiento del contexto 

facilita la comprensión y acompañamiento de los consultantes que traen una historia personal 

que se pone en evidencia en los vínculos sociales aquí y ahora al interior de una organización, 

que pueden ser facilitadores o bloqueadores de su salud mental. Esa mirada más comprensiva del 

contexto institucional sugiere una conexión más sólida del eje relacional del paciente y de sus 

recursos internos para enfrentar los retos personales y laborales. Si pensamos en la integralidad 

del ser humano se podría afirmar que cualquier conflicto personal tendrá un impacto en el 

desempeño ocupacional y que esto a su vez puede implicar consecuencias no deseadas para la 

persona; así que acompañar a los consultantes desde su historia relatada y desde el conocimiento 

de los fenómenos organizacionales implica acompañar al otro con una comprensión más amplia 

y específica de los procesos en juego y por ende la promoción de la salud mental y ocupacional, 
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impactando factores intra, extra y personales. Desde esta perspectiva el vínculo terapéutico se 

fortalece porque el consultante puede experimentar una mayor comprensión de su dinámica 

particular y contextual, que sugiere intervenciones con mayor grado de focalización, recursos e 

integración enriqueciendo el abanico de intervenciones del terapeuta y siendo un factor 

facilitador de la mentalización del paciente. (René Kaës, 1998. p. 86) ha descrito elementos en la 

práctica psicoanalítica en las instituciones y ha propuesto algunos principios metodológicos de 

intervención, visible en la siguiente afirmación “Debe apuntarse que la función de intervención 

remite, en el plano etimológico a la función de tercero. Si la función tercera constituye un 

garante metodológico, ético y praxeológico, no puede ser sostenida únicamente por los 

intervinientes… se trata de integrar y comprender aquello que de la realidad psíquica es 

movilizado, apuntalado e inmovilizado por la institución”. 

Continua René Kaës (1998) mencionando que la teoría de las catástrofes de R Thom 

suministra una teoría intermedia entre el modelo de la clínica psicoanalítica y el campo 

institucional, permitiendo una rearticulación parcial de ciertas aporías epistemológicas 

fundamentales… es un modelo con vistas a conceptualizar las discontinuidades entre la 

intra y la intersubjetividad, pero también para replantearse el antagonismo adentro/afuera, 

sujeto/institución. (p.89) 

El autor mencionado hace referencia a diferentes dispositivos que se ponen en juego en las 

instituciones, entre ellos describe la dimensión social, económica, jurídica, política, 

cultural y psíquica. Esta última es la que considero importante ampliar por las 

implicaciones que tiene en el ser humano. Kaës (1998) “La institución moviliza funciones 

y procesos psíquicos en sus sujetos, los canaliza, los domina y los domeña… Permite la 

realización simbólica de las afiliaciones constitutivas de los referentes identificatorios y de 

la pertenencia a un conjunto, de la continuidad narcisista y de la participación de ideales 

comunes… e impone  a sus sujetos una exigencia de trabajo psíquico… por su 

mantenimiento dentro del vínculo institucional”. (p. 31) 

La necesidad de conocer a fondo el contexto en el cual se desenvuelve el individuo es un aspecto 

central en la comprensión de la dinámica intra e intersubjetiva, en este sentido, también (Fiorini, 

1982. p.21) ha hecho mención sobre la necesidad de avanzar hacia una “psiquiatría social, hacía 
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una comprensión más totalizadora del paciente con las limitaciones de una experiencia 

tradicionalmente basada en la práctica privada y su correlativa concepción individualista de la 

enfermedad”.  Se refiere a la importancia de conocer la estructura de la experiencia en los 

dinamismos grupales (familiar, laboral, cultural) que dan emergencia a un hombre en situación.  

El autor retoma a Hartmann quien enfatizó en el papel selectivo de la aparición de trastornos 

psíquicos en determinadas estructuras sociales actualizando o inhibiendo la emergencia de 

actitudes adaptativas. 

Esta perspectiva nos permite identificar una constelación de factores que se entrecruzan 

recíprocamente y que sugieren un enfoque multimodal.  

La psicoterapia breve se orienta hacia la conducta del paciente en el “afuera” de la 

sesión (en sus vínculos familiares, en su trabajo, etc) con el claro objetivo de centrar 

la atención del paciente en sí mismo y en su mundo habitual, más que en su 

transitoria relación terapéutica… La consigna general es una orientación constante 

hacia la realidad…En psicoterapia breve la orientación preponderante hacia la 

realidad actual extra transferencial se basa en la necesidad de ayudarle a efectuar 

ciertas tareas integrativas inmediatas, a recuperar lo antes posible su capacidad para 

remover los obstáculos que le impiden lograr una homeostasis más satisfactoria. 

(Fiorini, 1982. p. 36)  

Fiorini también ha hecho aportes  referidos al modelo de foco centrado en la 

situación, en este sentido afirma el autor “Un modelo estructural de articulación de 

una multiplicidad de determinaciones en el todo concreto del sujeto en situación, 

permite comprender que diferentes tipos de estímulos y recursos técnicos pueden 

tener eficacia en cuanto a inducir reconfiguraciones en la situación… Si la situación 

está organizada según un modelo estructural se comprende el intento de hacer 

converger sobre ella una pluralidad de recursos técnicos; la práctica terapéutica de las 

instituciones en los últimos años parece orientarse en esta dirección en función de 

lograr una eficacia que puede entenderse desde la pluralidad de zonas que componen 

la situación y su variedad de vías de acceso… El modelo de foco intenta a su vez 

responder a la necesidad de trabajar con enfoques psicológicos-psicopatológicos, 
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diagnósticos y terapéuticos coherentes, integrados en una concepción totalizadora de 

la experiencia humana. Una concepción desde la cual las condiciones de realidad 

(micro y macro social) y los dinamismos propios del mundo interno personal y 

endogrupal sean abordados en su integración interpretante y en sus movimientos 

estructuración-variación-reestructuración constantes.  Si el diagnóstico no se encara 

con este sentido de movimiento al encuentro de una movilización concreta el ser 

humano real desaparece”.  (Fiorini, 1982, p. 98) 

El autor enriquece y da luces sobre el importante papel que desempeña la personificación 

del terapeuta como persona real y que crea una abierta compatibilidad con la existencia de 

vínculos con el paciente en otros roles, fuera de la situación de tratamiento.  Tal vez con 

excepción de una relación primaria, de intenso compromiso afectivo, otros encuentros 

entre paciente y terapeuta en otros contextos pueden enriquecer el proceso, por su valor 

movilizador y revelador de facetas ocultas del vínculo.  Tal vez el aporte de estas 

experiencias, a menudo imprevisible, provenga de su ruptura con la estereotipia de un 

contexto único, de roles fijos, a los cuales pueden paciente y terapeuta acomodar 

insensiblemente sus mecanismos de control inmovilizador.  (Fiorini, 1982, p. 110). 

El autor recalca en su libro de Teoría y técnica en psicoterapias la relevancia de “la flexibilidad 

en el terapeuta como el ajuste y adecuación de sus actitudes y recursos técnicos a las necesidades 

muy particulares de cada persona en tratamiento”. (Fiorini, 1982, p. 110).  La flexibilidad reside 

en la disponibilidad del terapeuta para tener una amplia gama de respuestas que permita al 

consultante desplegar sus necesidades.  En este sentido conocer las dinámicas organizacionales 

favorece la flexibilidad del terapeuta para leer la situación en contexto y realizar intervenciones 

con mayor refinamiento, cuando la dimensión laboral sea relevante en la problemática del 

paciente, por diversidad de motivos que saldrán a la luz en el proceso terapéutico. 

A modo de conclusión “La personificación del vínculo en la relación de trabajo debe 

entenderse entonces en dos vertientes: adecuación del vínculo a las necesidades específicas 

de cada paciente, y puesta en juego de capacidades y actitudes reales del terapeuta al 

servicio del proceso”. (Fiorini, 1982 p.113)  Desde esta perspectiva el terapeuta clínico que 

conozca las situaciones organizacionales estará en mayor capacidad de hacer lecturas 
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profundas, llenas de significados contextuales, con un repertorio de posibilidades para  

acompañar, señalar y/o confrontar aspectos del consultante que apunten a la dimensión 

intra e inter de los consultantes adecuando el vínculo a las necesidades terapéuticas del 

consultante. 

Otro de los señalamientos del autor es la necesidad de reconocer la relación entre las 

dinámicas grupales y el funcionamiento yoico, afirmando: 

Entonces se comprueba que hay situaciones grupales o instituciones yo- 

reforzadoras y otras en cambio yo-debilitantes… Si se revisan con este enfoque 

historiales clínicos, habitualmente centrados en el recorte del yo individual, se 

comprueba que el interjuego de agentes grupales y sociales yo- debilitantes tienen 

un papel relevante en las situaciones de enfermedad individual… Es también desde 

esta perspectiva que puede comprenderse el mecanismo de la acción terapéutica de 

muchos recursos ambientales (grupos ocupacionales, de discusión, de recreación, 

organización comunitaria de la vida institucional)… contextos de verificación 

reforzadores del yo individual y grupal. (Fiorini, 1982, p. 124)  

Planteamientos plenamente articulables con el decreto de riesgos psicosociales descrito 

previamente. 

Fiorini desde la perspectiva teórica de la psicología del Yo hace un gran énfasis en la 

importancia de las funciones yoicas durante el proceso psicoterapéutico, por su regulación 

En la relación con la realidad y su capacidad elástica y flexible en función de la adaptación.  

Haré una descripción básica de las funciones del Yo desde la perspectiva del autor para 

comprender su movilización en los consultantes durante el trabajo terapéutico. 

Funciones Yoicas básicas:   Están dirigidas al mundo exterior, a los otros y a aspectos de sí 

mismo.  Son: percepción, atención, memoria, pensamiento, anticipación, exploración, 

ejecución, control y coordinación de la acción.  Están dotadas de autonomía primaria, ese 

decir con un potencial de acción “libre de conflictos” relativo. 
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Funciones defensivas: Están dirigidas a neutralizar ansiedades mediante diversas 

modalidades de manejo de conflictos creados entre condiciones de realidad, impulsos y 

prohibiciones. 

 

Funciones integradoras, sintéticas u organizadoras: Son funciones de tercer orden, por lo 

que jerárquicamente están es un nivel superpuesto a las anteriores.  Permiten articular una 

variedad de conductas, como cohesión, organización, síntesis, integración.  Son funciones 

que operan ejerciendo una función de centramiento en la persona. 

Argumenta (Fiorini, 1982, p. 120) que los efectos de las funciones yoicas tienen una 

compleja interrelación y comprenden: “adaptación a la realidad, sentido y prueba de 

realidad, control de impulsos, regulación homeostática del nivel de ansiedad, mayor 

tolerancia a la ansiedad y a la frustración con capacidad de demora, productividad, 

capacidad sublimatoria, integración y coherencia de una diversidad de facetas de la 

persona.   

Se ha hecho una justificación del valor agregado que tendría para la diada organización- 

consultante el realizar un acompañamiento clínico con un psicólogo que este entrenado en 

la lectura de procesos desde el razonamiento clínico y las herramientas de gestión del 

talento humano. 

Con la revisión realizada hasta el momento cabe introducir en este punto la pregunta sobre 

las posibilidades y niveles de cambio en la psicoterapia breve.  Consideramos valiosa la 

descripción introducida por Fiorini del proceso de cambio en el consultante como un 

eslabón que se entrelaza en diferentes niveles y dimensiones por el encadenamiento de 

diversas influencias y niveles en forma de espiral, produciendo un efecto domino, que 

inicia en alguna parte de la cadena y continua en una ruta de progresión y elaboración.  A 

modo de resumen, se puede afirmar que los efectos del proceso terapéutico variable en 

amplitud e intensidad, sumado a las condiciones individuales y sociales pueden plantearse 

en:  modificaciones en el nivel de los síntomas; variaciones en el repertorio defensivo; 

mayor ajuste y gratificación en las relaciones interpersonales; fortalecimiento de la 

autoestima; cambios en otros a través de los vínculos sociales; aumento de la eficiencia en 
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tareas a través de la creatividad, productividad, planificación y capacidad de 

autoconciencia reflexiva, más recientemente llamada capacidad de mentalización. 

Finalmente para facilitar los procesos de cambio Fiorini ha planteado varios tipos de 

intervención verbal del terapeuta, que enumerare:  Interrogar al paciente, proporcionar 

información, confirmar o rectificar los criterios del paciente, clarificar y reformular el 

relato, recapitular y resumir puntos esenciales, señalar relaciones, interpretar el significado 

de las conductas, sugerir actitudes determinadas o ensayos, indicar la realización de ciertas 

conductas, encuadrar la tarea, aclarar meta-intervenciones y otras intervenciones de orden 

variado. 

7. Análisis de casos 

7.1Categorías Problemáticas  

Las siguientes son las categorías problemáticas de análisis:  

Contexto, Naturaleza de la Remisión, Encuadre, Motivo de Consulta, Foco, Condiciones del 

trabajo terapéutico (Lugar del terapeuta, honorarios, lugar de intervención), Efectos de la 

intervención clínica en el contexto laboral   y Cierre del proceso terapéutico. 

7.1. 1 Categoría Contexto.  

Se ha definido previamente que el contexto de esta investigación es el escenario organizacional, 

con su dinámica general y particular.  Sabemos por las investigaciones previas que las empresas 

tienen su propia personalidad proyectada en la cultura, los valores, los objetivos, el estilo de 

dirección, el clima laboral, los vínculos sociales, entre otros; formas que subyacen a una visión 

de mundo y de hombre.  En la literatura se han descrito maneras de relacionamiento 

organizacional caracterizadas por unas tendencias particulares que incluso se asemejan en 

algunos aspectos al funcionamiento de la personalidad individual de los directivos más 

influyentes de la organización. También hemos hablado de la dinámica organizacional como 

promotor de recursos emocionales adaptativos y favorecedores de la creatividad o por el 

contrario coadyuvantes de condiciones conflictivas personales y grupales.  Teniendo como punto 

de referencia que el  hombre es un ser en situación y que las condiciones vinculares, sociales y 

particulares promueven una construcción única sí mismo-mundo-otros, esta propuesta tiene 
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sentido para aportar a que este triángulo establecido facilite una construcción ganadora  para los 

factores intervinientes; condición que promueve la salud psicofísica de un colaborador, al ganar 

el ser humano en equilibrio emocional y calidad de vida; la organización en productividad y 

efectividad ocupacional y las relaciones en vínculos más sólidos y constructivos en todas las 

vías; además de que se cumple con las directrices legales establecidas por el ministerio. 

Iniciaré la descripción de los casos desde la categoría: 

Consultante A Consultante B Consultante C 

El consultante trabaja en una 

organización cuya misión es 

prestar un servicio técnico 

eléctrico.  El cargo de la 

persona es realizar un rol de 

analista eléctrico para dar 

soporte a diferentes procesos 

especializados.   

 

 

 

 

El consultante labora en una 

organización que tiene como 

misión prestar servicios 

informáticos, tiene bajo su 

responsabilidad desarrollar una 

labor técnica especializada en 

desarrollo de software.    

 

La consultante labora en una 

organización dedicada a la 

comercialización de productos 

masivos en la cual desempeña 

un rol en el proceso de diseño. 

 

 

Las viñetas arriba indicadas dan cuenta de tres contextos organizacionales con dinámicas 

particulares y en las cuales se busca investigar el impacto de la intervención clínica en la 

organización.  Cada contexto organizacional escogido tiene una misión, visión y objetivos 

definidos; además de una dinámica cultural y relacional propia. 

7.1.2 Categoría: Naturaleza de la remisión 

 

A continuación describo las situaciones como llegan los consultantes a la psicoterapia: 

Consultante A Consultante B Consultante C 

La persona llega a consulta a 

través del área de gestión 

humana de una organización, 

quien había sido evaluado por 

la terapeuta en Julio de 2012 y 

contacta a la psicóloga de 

gestión humana en Marzo de 

2013, porque está muy 

El consultante llega al 

tratamiento terapéutico porque 

seis meses antes es evaluado 

por la investigadora en un 

proceso de convocatoria 

interna de la organización para 

un ascenso a un cargo.  Los 

resultados obtenidos arrojan 

La investigadora de la tesis se 

contacta con la Directora de 

Gestión Humana de la 

compañía y le habla sobre los 

objetivos de su tesis de 

investigación, las condiciones 

y el rol del psicoterapeuta.  

Menciona la posibilidad de  
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Consultante A Consultante B Consultante C 

angustiado, y necesita hablar 

con alguien ya que hace varios 

meses está presentando 

dificultades de atención, 

concentración y memoria 

condición que esta impactando 

su desempeño ocupacional por 

requerir competencias de 

procesamiento de información 

mental para desempeñar el 

trabajo.  Le ofrecen hablar con 

la psicóloga que lo evaluó a lo 

que responde que sí “porque  

ella es como una mamá”.   

que presenta algunas 

dimensiones de la personalidad 

conflictuadas, razón por la cual 

en la realimentación se le 

sugiere buscar un 

acompañamiento psicológico.    

La persona pide a la dirección 

de gestión humana ayuda para 

recibir dicho acompañamiento 

y la opción que le hacen es que 

van a averiguar con la EPS o 

con la caja de compensación 

familiar, trámite que no 

concluye finalmente en el 

inicio de un proceso 

psicológico.  La directora de 

Gestión Humana de la 

compañía habla con la persona 

y le dice sobre la posibilidad y 

las condiciones para acceder al 

proceso psicológico con la 

investigadora y la persona 

menciona que sí está 

interesado y se muestra muy 

dispuesto para el inicio del 

proceso. 

 

ofrecer un cupo a una persona 

que actualmente labore en la 

compañía y que considere que 

sería valioso tener un 

acompañamiento 

psicoterapéutico.    La 

directora menciona que tiene a 

alguien en “mente” porque 

tiene conocimiento de que una 

colaboradora  está en un 

tratamiento psiquiátrico y ha 

presentado problemas de 

desempeño, por lo que 

considera que puede ser 

valioso acceder a un 

acompañamiento de este orden.  

La directora hace la gestión y 

habla con la persona quien se 

muestra  interesada en esta  

posibilidad. 

 

 

A modo de análisis de esta categoría podemos ver que en la naturaleza de la remisión surge del 

contexto organizacional, en la cual confluyen dificultades de desempeño ocupacional con 

aspectos conflictuados del psiquismo, que implica un doble interés entre las expectativas de la 

compañía por un desempeño laboral óptimo y las personas por resolver sus problemáticas 

internas. 

7.1.3 Categoría Motivo de Consulta 

 

En este foco problémico se observa que el motivo de consulta puede ser compartido en dos 

líneas, la necesidad organizacional, referida al desempeño ocupacional y la demanda particular 

del consultante.  En este sentido el encuadre es fundamental para definir a cada uno de los 
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actores (Persona- Empresa) las condiciones particulares de la psicoterapia, ya que puede 

confundirse con los objetivos y metodología del coaching y/o de otro proceso de 

acompañamiento con énfasis en las competencias organizacionales. 

Consultante A Consultante B Consultante C 

El primer contacto con el 

consultante es a través del 

analista de gestión humana, 

quien asigna la cita de acuerdo 

a la disponibilidad de agenda 

prevista.  La cita se desarrolla 

en las instalaciones de la 

compañía, en un lugar privado 

y libre de interferencias.  La 

persona llega a la primera 

sesión puntual, se percibe 

visiblemente angustiado 

porque menciona que hace 

varios meses viene 

presentando problemas de 

memoria que lo llevan a no 

recordar eventos de corto y 

mediano plazo, como lecturas 

de correos, instrucciones dadas 

o conceptos técnicos.  “Es 

como si mi memoria se hubiera 

ido y no se para dónde”.  La 

situación se presenta durante 

un viaje de trabajo a otra 

ciudad en la cual permanece 

durante tres meses. 

“Yo lo había pedido (el 

acompañamiento psicológico). 

Cuando pasamos por el 

proceso anterior identificamos 

que tengo ciertas dificultades, 

que puedo mejorar. Ese fue un,  

un tema que trate con, con 

talento humano. Sí, en ningún 

momento me dijeron ve 

nosotros tenemos 

disponibilidad psicológica por 

la caja de compensación, 

bueno me cuentan si saben 

algo, por eso me tuvieron en 

cuenta y eso me motivó, la 

compañía ha  notado un 

cambio en mí actuar,  Entonces 

eh… inmediatamente yo 

asocié, lo uno con lo otro: 

notan un cambio en mí,  ven 

una oportunidad. De pronto  

hay cierto aprecio hacia mí y la 

compañía entonces, decidieron 

que era una muy buena 

oportunidad, fue lo primero 

que pensé” 

 

“Quería como  preguntarte si,  

si yo te puedo decir  como yo 

quiero trabajar en C, no sé si 

eso pues sea como prudente 

por tu proyecto o no, yo pienso 

que yo necesito cuadrar 

muchas cosas, yo para 

organizar muchas cosas en mi 

entorno… como en restaurar 

cosas mías, autoestima… 

entonces  yo quiero como 

trabajar en mi, en sanarme yo 

lo que tenga que sanar, o en 

acomodar en mi lo que tenga 

que acomodar, pero porque 

como que uno siempre habla 

de lo mismo del matrimonio y 

no quiero, quiero pero no sé si 

se pueda.. Porque no sé esa 

tesis en que más se va a 

enfocar, no sé si es solamente 

para lo de la ayuda de las 

empresas a los empleados 

como en esta parte y que 

también que tenga que ser 

específicamente en alguna cosa 

como de las personas, como 

que yo tengo que hablar 

contigo quiero tratar esto, 

entonces no sé”. 

 

En las viñetas anteriores se presentan dos tendencias descritas en el motivo de consulta, en el 

primer caso el consultante tiene una demanda más clara con relación a su petición de trabajo que 

parte de una necesidad particular que tiene un impacto en el desempeño.  En el segundo caso el 
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motivo de consulta aparece inicialmente desde el contexto laboral a partir de la sugerencia del 

profesional evaluador y que luego el consultante valida a través de la motivación inicial al 

tratamiento.  En el tercer caso se percibe una demanda de la consultante para trabajar aspectos 

emocionales relacionales, y es clara la disyuntiva entre si el trabajo terapéutico puede apuntar a 

ellos o va a enfocarse en competencias laborales.  Condición que pone en evidencia la 

importancia del encuadre en ambas vías, Persona- Empresa en el contexto de esta investigación. 

7.1.4 Categoría Encuadre   

En el proceso Psicodiagnóstico se implementa el encuadre, el cual pretende mantener fijas unas 

variables, que se presentan  a lo largo del proceso, a saber: indicación de los roles a cumplir al 

interior del trabajo terapéutico (naturaleza y límites de las funciones del consultante y terapeuta); 

lugar (sitio donde se desarrollara el proceso) y tiempos (horario, duración de la sesión y número 

total aproximado de las sesiones), honorarios (forma de pago: particular o asumido por la 

organización); posibles interrupciones regladas (imprevistos, formas y tiempo de la 

comunicación y otras no calculadas) . De manera sintética, Bleger (1966 pag 5), define el 

encuadre como: “las constantes, dentro de cuyo marco se da el proceso”. Por su parte Winnicott, 

utiliza el término en inglés: “setting”, que lo define como “la suma de todos los detalles de la 

técnica” y a su vez Etchegoyen (1986 pag 5), utiliza este mismo término del inglés, para hablar 

de la función del encuadre, como “continente” necesario para el establecimiento del proceso 

psicoterapéutico.  

Por la posible confusión entre una duplicidad y contraposición de la demanda del consultante y 

las necesidades de la organización, se hace indispensable ser muy cuidadoso en el planteamiento 

del encuadre que es en doble vía para la empresa y el consultante.  El encuadre para la 

organización se dio en los siguientes términos: el acompañamiento a las personas es de carácter 

individual, confidencial y busca acompañarlo en la elaboración de focos emocionales que por 

condiciones actuales de su ciclo vital en lo laboral, personal, familiar u otros tenga un impacto en 

estos momentos de su vida. La compañía no tendrá conocimiento del contenido del proceso 

terapéutico, por tanto no se le brindará información, más allá de conocer que la persona está con 

un profesional en consulta psicológica.  Solamente en aquellos casos en que la compañía paga la 
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consulta se le pasará una relación de número de consultas para el proceso de pago.  El encuadre 

para el consultante se presentó de la siguiente manera: 

“Este es un proceso de acompañamiento psicológico que hace parte de una investigación de 

maestría y que busca dar más luces de cómo las empresas pueden fortalecer el 

acompañamiento de las personas en el trabajo.  Es individual, con  una sesión semanal de 45 

minutos, todo lo que pase en la consulta es confidencial y regido por el secreto profesional, 

por tanto aunque la terapeuta se desenvuelva como proveedora de  la organización prestando 

servicios de consultoría en temas de talento humano, ésta no  tendrá conocimiento sobre lo 

que pase al interior del proceso, ni tendrá injerencia en asuntos ocupacionales con relación a 

usted”.  

Esta categoría se divide en tres subcategorias: 

Lugar del terapeuta: Hace referencia al lugar del terapeuta en su posición frente a la empresa y 

al consultante como clínico. Tiene una Dimensión Ética, enmarcada en el sigilo profesional, que 

implica clarificar a la empresa cada que sea necesario el rol y los límites de la relación empresa- 

consultante.  Esta subcategoria sugiere que es indispensable señalar al consultante cada que sea 

necesario  que el vínculo terapéutico se construye en la diada con él, y que la empresa es el 

contexto donde surge el proceso, pero queda excluida  de la matriz terapéutica, en este sentido es 

importante resaltar, en el encuadre y cada que sea necesario. Se mencionará sobre la 

imposibilidad de que la terapeuta participe en decisiones, evaluaciones o cualquier otro proceso 

requerido desde gestión humana que implique a la consultante.  La dimensión del secreto 

profesional es fundamental porque es la fuente para el establecimiento de un vínculo terapéutico 

seguro y que genere la confianza básica para promover movimiento humano. 

 Subcategoría Honorarios:    Esta subcategoría da cuenta de las condiciones de pago.  La 

definición de la tarifa y del medio de pago.  En el caso A todos los honorarios fueron pagados 

por la compañía a través de factura. En los casos B y C los honorarios fueron acordados 

directamente con los consultantes.  El análisis de los tres casos en esta subcategoría nos permite 

concluir que la línea más recomendable y deseable es que la tarifa sea distribuida entre 

consultante y compañía, en un porcentaje que sea definido por el área de gestión humana o por el 

proceso a cargo, una especie de copago.  La posibilidad de que el pago lo realice la compañía o 
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el consultante exclusivamente se debe seguir investigando para conocer nuevos hallazgos a este 

respecto y nos den nuevas luces de trabajo. 

 Subcategoría Lugar de intervención: Se refiere a la elección del lugar físico para realizar el 

acompañamiento psicológico.  En el caso A las sesiones se desarrollan en las instalaciones de la 

compañía.  En el caso B y C el acompañamiento se realiza en la oficina de la terapeuta.  En este 

sentido se considera importante señalar que la investigación permite considerar que es deseable 

que el proceso se desarrolle en instalaciones independientes a la compañía; ya que se 

experimenta un ambiente de mayor independencia, confianza y favorecedor de la matriz 

terapéutica. 

Referimos algunas viñetas alusivas a la categoría: 

Consultante A Consultante B Consultante C 

Con este consultante el 

encuadre fue formalizado de 

acuerdo al texto descrito.  En 

este caso el pago lo hizo la 

compañía y el lugar donde se 

realizaron las sesiones fueron 

las instalaciones de la empresa.  

Las citas se acordaron  vía 

telefónica o correo electrónico, 

de acuerdo a los días en que la 

terapeuta se desplazaba a la 

organización.  Con este 

consultante el encuadre fue 

fluido y sin muchas preguntas 

por parte de él, ya que era 

evidente su necesidad de 

hablar y de ser escuchado, por 

la angustia que le generaban 

sus síntomas y la imposibilidad 

de comprender lo que estaba 

pasando. 

 

Con este paciente  el encuadre 

se desarrollo de acuerdo al 

escrito anterior.  Se acordó 

trabajar una vez por semana, 

en la oficina de la 

investigadora, con una tarifa 

diferencial e igualmente 

garantizando la 

confidencialidad de la 

información.  El encuadre con 

este paciente se desenvolvió 

fluidamente, no hubo 

preguntas al respecto; la 

compañía le había explicado 

las condiciones generales.  El 

paciente se mostró tranquilo 

con las condiciones  del 

proceso y se estableció 

rápidamente una relación de 

trabajo. 

 

Con esta consultante se siguió 

el protocolo de encuadre 

descrito.  La primera sesión 

con esta paciente fue 

claramente diferente a los dos 

pacientes anteriores, en la cual 

ella plantea varias preguntas en 

las cuales se desarrolla toda la 

sesión:  

 

“¿Por qué gestión humana sabe 

que yo estoy  yendo al 

psiquiatra?”  “¿Cómo voy a 

sentir confianza con usted  si 

algunas veces yo la he visto en 

la compañía haciendo 

entrevistas?”.  “¿Puedo trabajar 

en C?”, “¿Es posible iniciar un 

proceso psicológico nuevo?” 

 

Se le explican a la paciente 

cada uno de los puntos 

verbalizados. Se clarificó sobre 

el foco del trabajo, haciendo 

énfasis que se trabajará sobre  

la demanda planteada por ella, 

la cual  se diferencia de la 

expectativa organizacional, y 
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que no se trabajará en este 

espacio;  la confidencialidad de 

la información; la importancia 

que ella reciba tratamiento 

psicológico semanal;  la 

necesidad de diferenciar el rol 

de la investigadora como 

proveedora externa de la 

organización y como su 

posible terapeuta, 

especialmente la importancia 

de la conservación del espacio 

terapéutico a través del vinculo  

enmarcado en  el secreto 

profesional y de la no 

injerencia de la terapeuta en 

los asuntos organizacionales 

con relación a ella en ningún 

aspecto.  Frente a su duda 

sobre iniciar o no el proceso  

terapéutico se le sugiere que lo 

piense durante la semana y 

tome una decisión.  Cinco días 

después la paciente llama para 

decir que quiere empezar el 

proceso psicológico. 

 

7.1.5 Categoría: Foco de Trabajo 

 

Retomando la definición de foco del OPD2 como “aquellos resultados característicos de la 

evaluación OPD que contribuyen a la génesis y mantenimiento del cuadro clínico y son centrales 

en la psicodinámica del trastorno clínico” (OPD 2008 p. 39). Algunas viñetas referidas al foco en 

cada consultante: 

Consultante A Consultante B Consultante C 

“Digamos que sí y digamos 

que no solamente era del 

equipo, era algo, algo, como en 

“P:Hay dos hechos muy  

grandes en mi vida: uno 

cuando estaba muy sardino, 

P: Porque ya muchas veces lo 

hemos intentando y como que 

él me confunde, él como que 
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ambos sentidos… de pronto 

por la misma condición que… 

que…inicialmente empecé 

viviendo que yo sentía que era 

una pérdida de memoria, que 

ya después con los… los… 

diferentes  estudios, pues que 

realizaron ya me dijeron,  ‘no 

usted lo que tiene es un estrés, 

ni el verraco’; entonces yo me 

empecé a encerrar mucho a 

encerrar demasiado; entonces 

no interactuaba mucho con 

ellos y obviamente ellos 

tampoco, era algo como… el 

está aquí… y el resto”. 

“Los elementos que generaron 

mayor estrés fueron: te 

graduaste, entras a una 

empresa que para vos es la 

punta de lanza a nivel del 

sector eléctrico, vas a empezar 

a trabajar en tu carrera y 

quieres dar lo mejor de vos. 

Entonces, estas constantemente 

pensando en eso, 

constantemente pensando en 

eso. Eso llevo, eso llevo, de 

una u otra manera a que  

empezara a darse como ese 

nivel…o que se incrementara 

los niveles de estrés. Uno no lo 

ve… yo no lo percibía así; 

simplemente… se empezó a 

dar…eeeh digamos algo 

que…colaboró, algo que 

colaboró fue de pronto el 

cambio de…de… lugar de… 

de… vivir. Pues,  Yo siempre 

había vivido en la casa, yo 

decía no… había salido unas 

cuantas veces, más de paseo, 

pero el hecho de… de… irme a 

vivir a otro lado, aunque no fue 

mucho tiempo, realmente 

fueron unos tres meses, no fue 

mucho tiempo, eso como que 

también, como que ayudó, fue 

tenía 17 años y tuve una 

discusión muy fuerte con mi 

papa;  

T: ¿con tu papá? 

P: Tuve una discusión muy 

fuerte con mi papá, porque yo 

no estaba de acuerdo con lo 

que me estaba diciendo.  

T: ¿No estabas qué?. 

P: No estaba muy de acuerdo 

con lo que me estaba diciendo. 

…. No estoy de acuerdo, usted 

verá que hace, haga lo que 

usted le dé gana, Yo  me voy 

de la casa, empaqué las cosas y 

me fui… Sí, hacía referencia 

como…como  a la forma de ser 

de ella y que era demasiado 

mayor  para mí y que yo estaba 

cometiendo un error. Pero, la 

discusión se subió de tono, sí. 

Y  y y y….  Y a mí se me 

subió, no soportaba que me 

hablara mal de ella” 

T: ¿Y el otro evento? 

P: En el momento en que me 

separé. En el momento en que 

me separé, Yo… no soporte 

más la situación y de la vida 

que estaba llevando. 

Uuuhh…tuve una discusión 

con ella, en la que me trató 

demasiado mal; me dijo algo 

que a mí me puede doler en el 

alma. Haga lo que le dé la 

gana, entonces me voy.  

T: ¿Recuerdas que estaba 

diciendo en ese momento tu 

pareja?   

P: Sí, pero me da pena decirte 

lo que me dijo. Si lo recuerdo 

muy bien de hecho lo llevo 

aquí (señala el corazón) me da 

mucha rabia (no se le entiende 

bien lo que dice).  

T: ¿llevarlo aquí es qué, no se 

te olvida, o qué?  

P: Ajá. Se me..me… Se me 

me enreda y yo finalmente 

termino yo siendo como yo la 

mala, tiene como esa,  ese yo 

no sé ni que será, como esa esa 

manipu… como que me 

manipu…, sí yo siento que me 

hace sentir a mí culpable, 

después de que yo llego a 

hacerle un reclamo a él, yo 

salgo como y sería que yo (no 

se entiende) entonces no me 

gusta. 

P:  Que yo le quiero preguntar 

por qué no me quiere, que yo 

quiero saber eso, que yo me 

siento  desvalorada, 

desvalorizada  por él, que yo 

me siento, pues que él apareció 

como que en mi vida y a mí se 

me olvidaron mis sueños, mis 

ganas de hacer cosas y que C 

se perdió en todo esto y C esta 

por allá no sé dónde, no sé 

dónde la voy a encontrar, pues 

como diciéndole eso que me 

hace sentir, todo lo que me 

hace sentir desvalorada eh, me 

hace sentir que yo soy una 

bruta, que yo soy incapaz, pues 

con comentarios tan bobos, 

con cualquier cosa, estaban 

dando una noticia ahí y yo soy 

muy desubicada, entonces le 

dije ve eso no es por donde 

vive tu hermana creo que era 

Casanare o algo así y ella vive 

es por Villavicencio, pero eso 

como que uno está despistado 

y como que dije, ¿es que usted 

no estudió geografía o qué? 

Pues uno puede decir las cosas 

de otra forma y sacarle como la 

charlita como la cosa, ¿estás 

loca? No, eso no es allá eso es 

tal parte, pero ¿por qué le tiene 

que decir a uno de esa forma 

tan despectiva? No sé qué 

estábamos hablando con los 
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extraño; pero, ayudó pues… 

porque… porque era, el seguir 

preguntándome, nooo tengo 

que rendir acá, para que allá lo 

vean. Eeh… toparme con gente 

con muchos conocimientos, 

toparme con los compañeros 

del semillero y seguir 

pensando en eso: noo es que 

tengo que dar el ritmo, que 

tengo que dar el ritmo. 

Entonces empezaron a juntarse 

muchas cosas, empezaron a 

juntarse cosas y empecé a ver 

que…o sea creería que esos, 

esos aspectos son los que 

empezaron a bloquiar… pues 

sería lo que asocio que 

empezaron a generar ese  

bloqueo, ese bloqueo tengo 

rendir, tengo que dar lo mejor 

de mí.  Y que uno dice tengo 

que dar lo mejor de mí…pero 

realmente me estoy es 

bloqueando a mí. Porque ya 

después empecé a ver que las 

cositas que hacía no eran tan 

buenas… entonces se empieza 

uno a decir: es que no soy 

capaz, es que no soy capaz, 

pero porque no, pero si yo lo 

hacía antes, entonces empieza 

uno… pero es que era el de 

antes, el de antes, el de antes. 

Entonces ya “empiezas” a caer 

en un episodio en el que todo 

te baja, o sea a veces  se sentía 

que hacía la cosita más 

mínima…y como que… 

entonces ya empiezas como 

oofff… como a bajarte”. 

metió con el orgullo, se me 

metió con todo, no.  

T: Por lo menos ¿qué 

interpretaste de eso, sí quieres 

no los digas, pero que fue lo 

que interpretaste de ella?  

P: Yo se lo digo, pero no vaya 

a pensar que yo hablo así.   

T: Okey, claro que sí. 

P: Mis papás toda la vida 

tuvieron una fábrica de 

zapatos, sí. Yo cuando volví a 

la casa, me puse fue a trabajar 

con ellos. Que ella me dijo: yo 

que lo recogí a usted que era 

un pobre zapatero. “A mí eso 

me dolió mucho”… Entonces  

la decisión  que yo tomé en ese 

momento... Después me 

arrepentí, después dije mis 

hijas, yo pude haber 

soportado….  (Silencio)…pero 

ya. Fue la decisión que tome”. 

 

niños y no sé si fue el 

comentario que dijo usted qué 

va a saber. Entonces yo me 

siento como que todo eso es 

una puñalada y una puñalada y 

una puñalada tras otra y yo 

pues yo en este momento me 

siento muy bloqueada y yo sé 

que eso no es de este momento 

sino que eso viene de mucho 

antes y me parece que la raíz 

es él, pero entonces a veces, a 

veces yo hablo con él y quedo 

tan confundida, entonces yo 

digo ¿sí es él o será que yo soy 

la que no ha hecho las cosas 

bien?, pues quién me dice si yo 

soy buena o soy mala o qué 

porque yo ya no entiendo 

porque él me tiene en un 

concepto totalmente distinto a 

lo que yo soy, entonces eso me 

tiene como así como ¿entonces 

yo quien soy? 

 

 

Con el paciente A la intervención se fundamentó en psicoterapia de apoyo con el fin de 

acompañarlo en el fortalecimiento del sí mismo, buscando promover la disminución del 

nivel de ansiedad ante las situaciones personales y labores del momento, el sentimiento de 
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valor personal, el sentimiento de eficacia en el desarrollo de las tareas ocupacionales y el 

restablecimiento de los vínculos sociales; en cuyas áreas presentaba impacto en su 

funcionamiento.   

En el caso B  en las siete sesiones realizadas con el consultante, el foco que se ha  trabajado está 

dirigido a la necesidad de fortalecer la autorregulación emocional en situaciones de sobrecarga 

externa para no tomar decisiones o emprender acciones con carácter impulsivo en forma de 

acting out,  sin anticipar consecuencias o prever el futuro, características personales que han 

tenido un impacto en su vida familiar, laboral, académica y personal; por lo que en las primeras 

sesiones  se desarrolló una intervención de apoyo y contención mientras se establecía el  vínculo 

terapéutico, desde la quinta sesión se ha realizado una intervención con mayor focalización al 

insight para aumentar el nivel de mentalización sobre sus reacciones emocionales 

En el caso de la paciente C, el foco principal se fundamenta en el fortalecimiento del narcicismo 

positivo a través de intervenciones de apoyo que faciliten la diferenciación sí mismo - otros para 

disminuir el nivel de dependencia con su pareja afectiva, con quien tiene una relación de hace 19 

años.  La dinámica de pareja está caracterizada por una relación conflictiva, de desvalorización  

y dominio hacia la consultante.  Lo que ha generado una duda constante sobre su valor y su lugar 

en el mundo, mostrando un patrón relacional disfuncional con una actitud ambivalente sobre sí 

misma y los demás, de sobreprotección y dependencia, pero también de rabia y deseo que los 

otros la cuiden y la valoren más. 

7.1.6 Categoría: Efectos de la intervención clínica en el contexto laboral 

 

De acuerdo a la literatura y a los resultados de las investigaciones, es importante tener en cuenta 

que los efectos de la psicoterapia están asociados a varios factores, algunos de ellos son 

(referidos en el OPD-2, Sifneos (1992) y Fiorini (1973): la motivación a la psicoterapia, en la 

que confluyen aspectos afectivos y cognitivos,  los cuales aluden al padecimiento subjetivo de la 

persona  y a la ganancia secundaria; igualmente se constituyen en la búsqueda para el cambio.  

También se ponen en juego factores asociados, algunos de ellos son: las características de 

personalidad, el nivel de exigencia de las propias dificultades que plantea, las variables del 

contexto en el que se encuentra (organización, sistema de salud, cultural), las habilidades de los 



70 

 

consultantes: como la tolerancia a la frustración y a la angustia, la capacidad de introspección y 

reflexión, la expresividad de los sentimientos, ideas y deseos del sí mismo, la capacidad para 

reconocer e identificar del origen psicológico de sus problemáticas y la apertura a nuevas ideas, 

experimentar, ensayar y cambiar.  

Describiré algunas viñetas sobre los efectos reportados por los consultantes en el contexto 

laboral y que se correlacionaran con la  Escala de Reestructuración de Heidelberg descrita en el 

OPD2: 

Consultante A Consultante B Consultante C 

“Noté que  me sentía más a 

gusto con lo que estaba 

haciendo; noté que era más 

ágil para proceder con ciertas 

tareas, pues con las tareas que 

me eran encomendadas, que 

recordaba más fácil las cosas… 

empezaba a recordar mucho 

más fácil todo lo que era los 

procesos; pues obviamente 

todo esto lo que hace … pues 

se vuelve un… un circulo; 

entonces si te sentís bien, haces 

las cosas mucho mejor… y 

todo se va… todos se va… 

digámoslo así cerrando, 

cerrando” 

“Entonces digamos que fue un 

cambio radical, de ciento 

ochenta grados eeh… tanto en 

mi percepción de mi ambiente 

laboral, como el mismo 

ambiente laboral me percibía a 

mí. Si… ha sido pues esos 

cambios y han sido muy 

buenos, sí… muy, muy 

buenos”. 

“Como lo que más veía en mi 

futuro pues, cuando salí de la 

universidad, el hecho de haber 

cambiado eeeh…esa postura 

de…. de dejar a un lado ese 

concepto noo es que tengo que 

estar aquí, irme para acá y 

cómo debo visualizar las cosas, 

P: Pues el solo hecho de venir  

aquí cambio algo en mí, y es 

yo que me estoy tomando las 

cosas con más serenidad, más 

tranquilo.  Con respecto a esa 

conclusión  pues sí pensé un 

poquito puede ser que este 

huyendo de los problemas. 

T: Me suena muy bien el 

planear, ¿tú qué piensas?  

P: Sí, sí eso fue algo que 

aprendí aquí, aquí en este 

consultorio.   

T: ¿Amplíame un poco qué 

aprendiste?  

P: Que es necesario que yo 

deje de hacer las cosas tan, que 

es necesario que yo deje de 

improvisar tanto… Que deje de 

fiarme de mi parte técnica, que 

debo de hacer eso, que yo debo 

planear las cosas, establecer  

cronogramas, darle una fecha 

darle hora, darle una duración 

para poder tener, controlar las 

cosas; eso lo aprendí aquí en la 

retroalimentación que tuvimos. 

P: Desde la primera sesión sí, 

te conté,  no yo he tomado otra 

actitud, soy más calmado, 

estoy pensando bien las cosas, 

me estoy tomando las cosas 

con más tranquilidad, eso me 

ha dado estabilidad, me ha 

dado tranquilidad, me ha dado 

“La semana pasada tuve la 

reunión con mi jefe que 

acuérdate que quedamos de 

hablar en junio a ver cómo 

iban las cosas, pues yo le dije 

que yo estaba muy tranquila y 

ella también me manifestó que 

estaba muy tranquila, que me 

veía pues muy bien... Ella lo 

que me dijo fue ahora lo que 

sigue es que te tenés que hacer 

sentir más en las reuniones, 

pero ella lo que no sabe es que 

yo me bloqueo es en reuniones 

con ella, con las demás 

personas yo me siento que yo 

participo  en lo que tengo que 

participar, entonces no, es un, 

yo lo tengo que tomar como un 

empujón que ella me está 

dando para yo tener otras 

oportunidades, no de pronto en 

la empresa sino para mi vida y 

para cualquier otra 

oportunidad… Inclusive yo le 

dije que yo lo que me habían 

entregado de trabajo yo podía 

con más cosas, que lo que me 

daba temor era como de pronto 

porque yo estoy casi que cada 

quince días por fuera de la 

oficina una semana, que no es 

lo mismo  entonces que se le 

llena a uno ese correo, que lo 

hemos podido manejar porque 
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eso inclusive fue una gran 

ayuda para cambiar de 

panorama, o sea de yo cambiar 

de esquemas, mis esquemas 

mentales y creo que fue algo 

muy acertado”. 

“Sentí también que realmente 

la apertura era más de allá de 

adentro del ser. De que el ser 

estaba tratando de cumplir con 

unas expectativas de otro 

similar realmente era unas 

expectativas que él quería en 

su vida y que a veces sentía 

que no lo estaba logrando 

entonces como  que se 

encerraba para buscar eso y no 

lo encontraba por ningún lado; 

ahora con esta posibilidad…  

ahora con esto siento… que las 

cosas se han dado muy bien 

por todos los cambios tanto a 

nivel personal como laboral”. 

“ya sentía que…que era mucho 

más… que recordaba… me 

decían un proceso… no…y a 

veces inclusive sin tener la 

información completa ya lo 

recordaba. Entonces empecé a 

sentir esa apertura rapidísima, 

pues.  Pero,  si creo que no ha 

sido  algo así  de sopetón sino 

que ha sido un proceso, ha sido 

el  proceso que he tenido con 

ustedes, con este 

acompañamiento que me has 

brindado, con el 

acompañamiento que me 

brindo E, con el 

acompañamiento que me 

brindaron el grupo de 

neurociencias y ahora con este 

cambio y con esta  entrada a 

este nuevo grupo”. 

el hacer las cosas sin aceleres, 

me ha quitado la ofuscación 

que mantenía en la oficina.  

¿Cómo me sentí con eso? Bien, 

de nuevo fue acertado me sentí 

como bajando la presión”. 

“Yo lo que paso en mi pasado 

lo voy como situaciones, si yo 

me pongo en este contexto que 

estoy ahora en una situación de 

esas, sigo pensando que 

hubiera obrado igual, para mi 

fueron situaciones donde mi 

paciencia, mi capacidad para 

soportar llevó al límite, pues 

uno puede ser muy calmado 

pero para mí toda persona tiene  

límites al pasar por situaciones 

muy complejas, yo no niego de 

pronto hubiese podido analizar 

mejor las cosas y actuar de 

diferente manera pero el fin 

hubiera sido el mismo.  De 

pronto en mejores condiciones, 

de pronto sin una molestia... 

No, yo soy una persona muy 

impulsiva y eso es algo que 

debo manejar, porque algunas 

cosas es bueno pero es algo 

que debo manejar, para saber 

cuándo debo hacer y cuándo 

no.  Me ha gustado que  de las 

sesiones que hemos tenido me 

ha mostrado eso, que yo no 

conocía eso de mí, pues yo no 

había visualizado eso de mí, ve 

yo soy impulsivo, no, yo 

siempre me consideré una 

persona muy analítica y resulta 

que no, eso he visto y me 

agrada ser consciente de eso 

para poder controlarlo... Todo 

esto lo que sirve es para 

reflexionar sobre mí, yo quien 

soy, que estoy haciendo y para 

que estoy y ver la ruta o la hoja 

de ruta para llegar a ver quien 

quiero ser y por qué entonces, 

la persona de internacional me 

llama y me dice te mande un 

requerimiento urgente ta ta 

porque ella sabe que no estoy y 

lo manejamos y salen pues las 

cosas y no ha habido ningún 

problema.  Pero pues yo no me 

sentiría, pues como, pues me 

siento capaz de coger algo 

más, pero sí como con 

precaución tampoco irme a 

meterme de cabeza e ir a meter 

la pata.  No que como iban mis 

cosas que como iba contigo, 

que si la prevención que tenía 

contigo, que ta ta y yo le dije 

que súper bien que muy 

tranquila, que al principio sí 

había tenido como un poco 

como pues de predisposición 

pero que no que las cosas pues 

estaban funcionando súper 

bien,  entonces que muy rico, 

pues que esa ayuda adicional, 

me preguntó por R pero yo he 

entendido a lo largo de tantas 

cosas que me han pasado que 

es mejor no profundizar y le 

dije no pues bien, está sin 

trabajo pero ahí vamos y al 

final de la conversación me 

arriesgué a pedirle un aumento, 

le dije que si había alguna 

posibilidad, le dije mi 

compromiso sigue y seguirá 

igual si se puede aumentar o si 

no se puede aumentar, de eso 

no va a depender el esfuerzo, 

pero, pero si de pronto tu 

puedes que pueda haber la 

posibilidad me parecería pues 

como , me dijo que lo iba a 

hablar a ver, porque somos tres 

coordinadores y ella tenía que 

mirar como estábamos los tres 

para pues como nivelarnos y 

ya eso fue como todo pues y 

hablamos un ratico, pero ya”  
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“Si, esas son cositas que hay 

que mejorar, también de 

pronto, o sea las relaciones han 

cambiado mucho, soy más 

abierto, pero, obviamente 

tengo que… que de dejar a 

veces de juzgar…será que 

estas personas sí….dejar de 

juzgar ciertas cositas; entonces 

son cositas que uno va ir 

tratando…va tratando, va 

tratando uno de… va tratar de 

realizar un cambio. Digamos 

pues que esas son las cosas que 

veo que hay que seguir 

mejorando, hay que seguir 

mejorando”. 

“Como vi que me estaba 

encerrando mucho; ente… 

empecé a buscar, a buscar, 

eeh… interactuar más… con 

personas, eehh… volver a salir 

con los amigos de la 

universidad, inclusive yo soy 

el que los convoco hey vamos 

hacer estas cosas. Sí… porque 

sé es tratar de estar…de no 

encerrarte en tu mundo; sino, 

de ver el mundo… de ver un 

mundo más grande. 

Entonces… digamos que mis 

relaciones  personales, estoy 

haciendo así… volví con la 

persona que era mi…, o sea yo 

tuve… digamos que en un 

momento dado una ruptura con 

mi novia”. 

 

 

 

estoy tratando de llegar hasta... 

¿Qué me dice todo esto? que 

diosito sabe como hace sus 

cosas y sabe por qué estoy 

aquí…Son cosas que no están 

bien sí, que son visiones que 

no están bien, que son 

pensamientos que no están 

bien, que son cosas se 

arraigaron a mi  por x o y 

motivo pero que  no están bien,  

no me aportan nada a mi forma 

de ser, nada. El reaccionar con 

molestia no me aporta nada, el 

acelerar las cosas no me aporta 

nada, andar por ahí sin 

ilusiones en la vida no me 

aporta nada, entonces son 

cosas que yo debo dedicarme 

porque en ningún sentido me 

está aportando”. 

“En el trabajo tomé la decisión 

de no estar pensando sobre lo 

que las personas piensan de mí, 

sino a hacer mi labor y hacerla 

de la mejor manera posible y 

he tenido una ocupación altica 

por estos días y entonces y esa 

alta ocupación me ha ayudado 

también porque he estado 

concentrado trabajando.    Las 

citas contigo me ayudan a 

entender una serie de cosas, a 

entender que a veces me dejo 

llevar mucho por prejuicios, 

que en algunas ocasiones yo no 

sé por qué tiendo a pensar que 

la gente tiene una mala 

percepción de mi, sin entonces 

todas estas charlas que hemos 

tenido y   me han llevado a 

pensar esas cosas, entonces yo 

porque hago eso, entonces te 

digo la verdad las sesiones me 

han ayudado mucho, yo sé que 

la actitud, gran parte del 

cambio de actitud ha salido de 

lo que hablamos aquí…  Para 

T: ¿Te habló de desempeño C, 

te habló algo con relación a tu 

desempeño, cómo lo veía que 

fortalezas identificaba, qué 

oportunidades de desarrollo? 

P:   Oportunidades de 

desarrollo no, pero cuando yo 

le dije que si de pronto había 

más cosas que yo podía asumir 

me dijo que tenía muchos 

proyectos y que entonces ella 

iba a mirar en cuál, cuál me 

podía entregar a mí, me dijo 

aquí hay muchísimas cosas por 

hacer, voy a mirar dentro de 

los proyectos porque mírame 

cómo tengo la agenda llena de 

cosas a ver qué proyecto nuevo 

te puedo entregar, eh no,  que 

ella veía que todo,  y me dijo 

no has tenido pues 

inconveniente en las entregas 

de las cosas, que de pronto se 

olviden o por  estar por fuera, 

no, realmente no, no ha pasado 

porque igual la relación con las 

otras personas  es muy bien.  

Yo pienso que más se enfoco 

como en la parte anímica, de 

cómo me veía anímicamente 

que en la parte pues  laboral 

como más la conversación fue 

enfocada en esa parte… 

Inclusive se lo dije porque ella 

me decía que me sentía más 

cercana al grupo, que igual ella 

entendía que uno podía  hablar 

más con los unos que con los 

otros, yo le dije que sí, que 

igual uno sabía que amigos 

uno en el camino de la vida, 

amigos reales hacia muy 

poquitos pero que igual como 

que el día a día le empezaba a 

mostrar con quien podía ir más 

allá y con quien no, yo le dije 

yo no tengo ningún problema 

con ningún de mis compañeros 
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empezar por la mala cara M yo 

me la pasaba de mala cara en 

la oficina, de mala cara, 

molesto a todo el mundo le 

contestaba como regularcito, 

ahora ‘hola que más ¿en qué te 

puedo ayudar?’, llama la jefe 

‘ve J hay que hacer esto’ y yo 

de una, pues es un cambio de 

actitud simplemente, porque yo 

igual hacia las cosas igual 

antes pero no con la misma 

disposición” 

pero sé con quién llego hasta 

aquí y con quién doy un pasito 

más, y me dijo eso es 

demasiado importante tenerlo 

muy claro. 

 

En el caso A de acuerdo a los reportes referidos y fundamentados en la Escala de 

reestructuración de Heildelberg, se considera que el consultante se encuentra en el numeral 3, 

que indica vaga percepción del foco con una calificación de 3+, que indica una aproximación 

pasiva al foco; bajo sugerencia se da un reconocimiento y noción de la propia responsabilidad.  

Se considera que el consultante llega a consulta en la escala 2- que indica presencia no deseada 

del síntoma. 

En el caso B, con base en las viñetas presentadas, puede ubicarse el consultante en la Escala de 

reestructuración de Heildelberg en el nivel 3 que indica vaga percepción del foco en la escala 3+.  

Se considera que el consultante llega a consulta en la escala de 2 es decir presencia no deseada 

del síntoma. 

En el caso C de acuerdo a las viñetas, se ubica la consultante en la Escala de reestructuración de 

Heildelberg en el nivel 3 que indica vaga percepción del foco en la escala 3.  Se considera que la 

consultante llega a terapia en el nivel de 2- es decir presencia no deseada del síntoma. 

Las puntuaciones anteriores de los consultantes en el nivel 3 indican que se encuentran en un 

rango de Manejo de su problemática de acuerdo a la Escala de reestructuración de Heildelberg y 

que hay movimiento y proceso en su dinámica interna hacia el reconocimiento de sus 

condiciones psicológicas en la presencia de la problemática presentada, también indican la 

necesidad de seguir  el proceso personal para continuar con el fortalecimiento interno. 
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7.1.7 Categoría: Cierre del tratamiento 

En la revisión de los diferentes autores y posiciones teóricas, con respecto al momento de la 

terminación del trabajo terapéutico, hay una muy cercana a la visión  teórica planteada en esta 

investigación y que corresponde a  Coderch  (2001),  acercándose  al  psicoanálisis  relacional  

(Mitchell,  1988, 1993;  Joseph,  1985;  Storolow  y  Atwood,  1992;  Aron,  1996),  el fin del 

tratamiento psicológico  debe responder con el cumplimiento de unos objetivos y metas 

previamente negociados con el  consultante. 

A continuación se describen algunas formas de terminación de un tratamiento: 

 

Decisión del terapeuta (modelo médico). A este respecto Coderch (1990) sugiere dar alta a 

los consultantes en los siguientes casos: 

En casos de una grave perversión de la transferencia.  

Cuando se tengan datos objetivos de que el tratamiento está siendo utilizado como 

excusa para evadir otras responsabilidades.  

 Cuando contratransferencialmente  o  técnicamente  nos  “desborde”  el  paciente,  

en estos casos lo ético es derivar al paciente a otro profesional. Si queremos 

mantenernos en  un  plano  de  “prudente  neutralidad  analítica”  es  ya  conocido  

que  no  se  debe emprender  un  análisis  a  aquellas  personas  que  por  la  razón  

que  sea  despierten  en  el analista  fuertes  contratransferencias  positivas  o  

negativas,  pues  si  así   se  hiciera  se incurriría en un error de difícil solución, y 

cuyo final por fuerza va a ser en principio penoso. En este sentido, lograríamos 

como mucho mantener conversaciones inteligentes con el paciente pero nunca un 

verdadero análisis.  

En aquellos casos en que los pacientes hacen del psicoanálisis su “modus vivendi”, 

su “inversión de vida” convirtiendo su análisis en interminable pese a lo monótono 

y repetitivo de las sesiones. A este respecto señala Pichón Riviere “un análisis 

termina cuando se hace interminable”. Y, a pesar de ello, el paciente insiste en 
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mantener a toda costa  su  tratamiento,  acudiendo  siempre  puntuales  y  abonando  

con  la  misma regularidad. 

Decisión  del  paciente  o  “terminación  natural”: en este caso, así como el 

consultante acude libremente al apoyo de un profesional en lo psicológico, de esta 

misma manera decide, que ya no requiere de dicho apoyo; porque considera por los 

menos inicialmente superó los síntomas y que subjetivamente reporta que ya se 

siente mejor. Lo anterior implica riesgos, que del lado del consultante, corresponde 

a acciones impulsivas o de decisiones a destiempo por diferentes factores. 

Común acuerdo: Este tipo de final ya fue propuesto por Ferenczi en 1925. Cuando 

el  analista  intuye  que  el  paciente  o  el  analizando  ha  terminado  su  análisis  

nuclear, anuncia la posibilidad de suspender las sesiones y observa la reacción del 

paciente ante la noticia. El paciente va dando señales en su producción terapéutica 

del cierre. 

Interrupción: Se suele utilizar cuando cuenta con el visto bueno del terapeuta, para 

diferenciarlo de la deserción o el abandono. Un  análisis  se  puede  interrumpir  por  

múltiples  causas  (motivos  familiares, cambios  de  domicilio  habitual,  de  

trabajo,  etc).  Es decir, por impedimentos de la realidad.   

Abandono o deserción: generalmente interpretado como  un  acting o  como  una 

resistencia.  Aunque también  se puede  interpretar como un auténtico acto de 

verdad consigo mismo  por  parte  del  paciente,  ¿quizá  el  único  en  su  vida?.  

Ferenczi  (1924)  ya  nos indicaba  esa  tendencia  a  racionalizar  todo  tipo  de  

resistencias  del  paciente  pero  a cuestionarse más bien poco al analista. No 

debemos olvidar, como apuntan Menninger y Holzman  (1973)  que  “en  ningún  

otro  periodo  del  psicoanálisis  los  fenómenos  de contratransferencia son tan 

perturbadores y tan peligrosos en potencia” (p. 238) y quizá por ello la tendencia 

fácil, por parte del analista, es a interpretarlo de forma negativa. No obstante,  en  el  

análisis  el  analista  ha  sido  fuente  y  contención  de  ilusiones, frustraciones,  

amores,  esperanzas,  abandonos,  idealizaciones,  odios,  rencores,  y  toda una 

serie de sentimientos revividos en la transferencia. 
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Algunas viñetas con relación al cierre: 

Consultante A Consultante B Consultante C 

“Entonces así… digamos que 

esos son los pequeños 

cuidados que ido 

implementando y obviamente 

seguir con…con… el 

tratamiento como te 

comentaba, de seguir tomando 

este medicamento, que 

digamos pues,  espero… el… 

los especialistas dicen que es 

mejor seguir tomándolo hasta 

nueva orden, espero que algún 

día,  pues pueda dejarlo. Sin 

embargo, no sigo… no tengo 

pues como esa idea noo… 

tengo que llegar a dejarlo, 

sino…no sigamos, es parte ya 

de mi vida, es  parte de la vida 

seguir con ello”. 

“lo digo que parte de mi vida 

porque es algo con lo que 

tengo que convivir 

diariamente; pero no lo tomo 

como que veo la pastillita y 

digo como que… cuando se 

acabará. No, no, no esto me 

está ayudando, esto me 

mantiene estable;  al menos en 

eeh… en esa situación de 

llegar a sufrir nuevamente  

episodios de estrés y 

depresión; esto me mantiene 

estable”. 

“Tal vez ellos no lo vean así… 

tal vez para ellos sea algo 

continuo no… bueno, una 

persona llegó… pero para mí 

fue un vuelco total, para mí sí 

“En la universidad hay una 

actividad que se llama 

portafolio y yo soy muy 

mecánico para hacer cosas de 

la universidad entonces tengo 

por allá una plantillita y esa 

plantillita del portafolio 

siempre da en una actividad, o 

sea en el portafolio lo que 

hace uno es reportar que ha 

aprendido sobre el semestre, 

sobre el curso, dificultades, 

logros y una de las actividades 

que hay que nombrar ahí es el 

mismo portafolio, entonces 

para mí siempre es la 

oportunidad de hacer una 

mirada retrospectiva a los 

pasos que llegué, eso más o 

menos es lo que yo he hecho 

acá, he tenido ese tiempo, ese 

espacio para mirar como 

llegué a dónde estoy, sí qué ha 

pasado en todo eso y para ver 

con otra lupa si, donde de 

pronto he metido las de 

caminar”. 

La consultante continúa en 

proceso terapeútico. 
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fue… digámoslo: esa es la 

panacea, esa es la droga que 

cura males”. 

 

En el consultante A las viñetas anteriores refieren a que su motivación al tratamiento está 

fundamentada sobre la intervención médica, ya que considera que el medicamento le ha 

solucionado su problemática, dando cuenta que el paciente no tiene plena conciencia de que sus 

síntomas tienen raíces psicosociales, por lo que al experimentar una mejoría desierta del 

tratamiento disminuyendo el nivel de egodistonía.  De acuerdo al OPD2 la motivación para el 

tratamiento es de tipo somático. 

El consultante B tuvo un proceso de adherencia al tratamiento rápido, con cierto grado de 

idealización y sumisión.  En la viñeta describe que la terapia ha generado un proceso de revisión 

personal que ha implicado aumentar su autocontrol emocional.  No obstante, el paciente desierta 

de la terapia imprevistamente, lo cual pone en evidencia su dinámica interna en el 

establecimiento del vínculo de “pegarse y despegarse” sin un proceso de apego que permita la 

consolidación de la relación con el otro.   

La consultante C lleva 9 sesiones y continúa en el proceso terapeútico haciéndose preguntas 

sobre su valor en el mundo, su lugar en el mundo y su relación con los otros. 

 

8. Conclusiones y discusión 

 

Este trabajo de investigación  ayuda a ampliar la mirada a modo de enlace entre el razonamiento 

clínico relacional en el campo organizacional con una perspectiva integrativa, que vaya más allá 

de la teoría de competencias, haciendo un intento por ahondar en lo profundo de la personalidad 

para conocer y acompañar al ser humano en las organizaciones desde una perspectiva integral 

que articule ser, saber y saber hacer.   
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El aporte de esta investigación es pensar la clínica como razonamiento en el contexto 

organizacional para ampliar el marco de comprensión de los fenómenos humanos que allí se 

presentan, articulado con el cumplimiento de la normatividad vigente, las expectativas de 

desempeño ocupacional efectivo de los trabajadores, para ser cuidadores del sí mismo de los 

consultantes y de la relación persona- empresa. 

Un tema central que es necesario resaltar para utilizar la psicoterapia breve como herramienta de 

intervención clínica es la consideración de que los pacientes deben ser seleccionados porque está 

enfocada a una población particular,  que tiene el prerrequisito de tener una configuración de 

personalidad neurótica, es decir, personas con un rango de estructuración psíquica “normal” o 

términos del OPD2 una configuración de alta estructura.  En contraposición con el prejuicio y los 

temores que a veces se encuentran en las organizaciones frente a palabras como: psicoterapia, 

intervención clínica y acompañamiento clínico psicológico los cuales son remitidos a referentes 

de enfermedad y patología mental, dejando de lado los recursos,  las habilidades y la capacidad 

de afrontamiento de las personas. 

El movimiento a través del proceso terapéutico permite pensar que el impacto en la persona es 

visible en el desempeño ocupacional, generando un proceso ganador para la diada persona- 

empresa. Que implica la necesidad de pensar en enriquecer el acompañamiento que se brinda a 

las personas en las organizaciones con una perspectiva razonada clínicamente, especialmente en 

aquellos casos que por razones del carácter, el ciclo  vital o las vicisitudes de la vida requieran un 

acompañamiento psicológico.  A partir de los resultados de esta investigación puede afirmarse 

que  el razonamiento clínico es plenamente articulable con el razonamiento organizacional  en 

una especie de  bisagra que llevan a cabo los departamentos de gestión humana, el consultante y 

el clínico. Es así que el clínico que trabaja con la organización puede atender esta necesidad, de 

manera articulada, ética y delimitada; teniendo en cuenta el escaso espacio de maniobra que 

tienen las organizaciones para atender las vicisitudes del sufrimiento humano en el campo 

laboral. 

La psicoterapia breve sustenta desde la teoría y la técnica todo el proceso de evaluación y 

planificación del acompañamiento clínico, que es el método elegido por este trabajo de grado 

para realizar el efecto bisagra  persona-organización.  La revisión realizada por los diferentes 
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autores que han hecho aportes valiosos para cualificar el proceso nos permite pensar que la 

técnica es eficaz en el proceso de cambio de las personas consiguiendo resultados positivos en 

periodos de tiempo limitados.  El OPD2 el manual psicodinámico relacional más reciente de 

evaluación, diagnóstico y planificación de la psicoterapia es un sistema altamente estructurado 

que permite sistematizar todo el proceso de evaluación e intervención con alto nivel de 

complejidad clínica y efectividad, siendo una herramienta de soporte altamente valiosa, por su 

gran aporte en la focalización. 

En los tres casos reportados en la categoría efectos de la intervención clínica en el contexto 

laboral en las viñetas enunciadas los pacientes reportan movimiento y/o cambio en su lugar en el 

mundo, condición que es autoreconocida y realimentada por otros cercanos a la gestión laboral. 

El enfoque clínico, al detallar la dinámica interna de las personas, puede restablecer el equilibrio 

psíquico, básico para el desempeño de competencias laborales, y así retomar, facilitar e impulsar 

el desarrollo de capacidades para el trabajo. 

Las competencias laborales están preconcebidas y definidas de acuerdo al contexto laboral y las 

exigencias del perfil del cargo; lo cual no quiere decir, que permanecerán en el tiempo,  porque 

están sujetas a variación positiva o negativa, según los momentos que atraviesen las personas 

(carácter,  ciclo  vital o las vicisitudes de la vida) que sobrepasen su capacidad de respuesta, en 

este  punto, se articula el razonamiento clínico, que le permite  volver a su estado de equilibrio 

psíquico, retomar sus competencias o incluso desarrollarlas en mayor medida. Puede afirmarse 

que es atender la situación con un instrumento adecuado, como es la psicoterapia breve; que está 

ampliamente documentada en la literatura por su valor en lo referido a la eficacia y la 

optimización del tiempo. 

Otro de los elementos que da luces  el presente trabajo hace aportes a la aplicación de la   

Resolución  2646 de 2008 la cual definió las responsabilidades de los diferentes actores sociales 

en lo referido a la identificación, evaluación, prevención, intervención y monitoreo a la 

exposición a los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, apuntando a identificar y controlar 

los factores intralaborales, extralaborales e individuales de los trabajadores; variables que como 

se ha explicado en el marco conceptual del presente texto  la psicoterapia tiene la capacidad de 

evaluar e intervenir, posibilitando procesos de cambio intrapersonal, social e institucional.   Es 
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decir, teniendo como marco para la intervención el razonamiento clínico podemos ahondar en las 

personas teniendo un impacto más profundo y amplio en todas sus dimensiones. 

Un elemento que amplía la conclusión anterior está referido a los factores de riesgo 

psicosociales, específicamente el estrés generado por causas diversas de orden personal, 

ocupacional y/o ambiental puede afirmarse que una intervención  desde la perspectiva clínica 

apunta claramente a restablecer el equilibrio psíquico  y minimizar el riesgo  que la problemática  

se complejice en el futuro.  

Un aspecto a resaltar que he percibido durante este trabajo de investigación es la receptividad, 

aceptación y valoración de la propuesta de realizar acompañamiento clínico a trabajadores en las 

organizaciones, por parte de los miembros de equipo y directivos del área de gestión humana.  

Los comentarios al respecto dan cuenta de una necesidad latente de acompañar a las personas 

con herramientas que promuevan una evaluación más integral, que trascienda el factor 

institucional y acompañe a la persona en aspectos más allá de las competencias laborales.  

Adicionalmente, en mi experiencia de 18 años como asesora organizacional cada vez tengo más 

conocimiento de trabajadores que han presentado crisis de pánico y depresiones moderadas con 

tratamiento médico, pero en varios de los casos sin atención psicoterapéutica.  De lo descrito se 

desprende que el acompañamiento clínico propuesto se convierte en una herramienta de 

intervención con mayor efectividad, afinación y especificidad por parte del psicólogo clínico que 

conoce la dinámica organizacional. 

La contribución que tiene esta propuesta de investigación y desde una perspectiva integradora 

que posibilite la lectura clínica de los vínculos y fenómenos organizacionales, podría afirmarse 

que el conocimiento del contexto facilita la comprensión y acompañamiento de los consultantes. 

Esa mirada más comprensiva del contexto institucional sugiere una lectura más focalizada del eje 

relacional del paciente y de sus recursos internos para enfrentar los retos personales y laborales. 

Es la posibilidad de tener una mayor comprensión de la dinámica particular y contextual del 

paciente, que sugiere un alto grado de focalización, elemento clave en la eficacia de la 

psicoterapia breve. 
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Este tema debe continuar en proceso de investigación para seguir ahondando en las herramientas 

que permitan acompañar al ser humano en el campo organizacional con perspectivas 

integradoras, razonadas clínicamente, éticas y en situación. 
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