


La terapia psicológica es un servicio de salud mental que promueve el 
mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de habilidades y talentos 
para afrontar las dificultades cotidianas, superar episodios de crisis y malestar 
psicológico, además del tratamiento de problemáticas de convivencia y trastornos 
mentales que afectan el bienestar psicosocial de personas, parejas y familias.

Se centra en el desarrollo de talentos y habilidades para la vida, aumentar el 
conocimiento de sí mismo, adoptar hábitos y actitudes saludables, superar crisis 
del desarrollo psicológico y construir una filosofía de vida propositiva. También 
se dirige a la identificación y el tratamiento de comportamientos problemáticos 
y síntomas clínicos de psicopatología. 

Se realiza la evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento a la situación 
particular de la pareja, ofreciendo herramientas para el crecimiento de cada uno de 
sus miembros, así como el fortalecimiento de los lazos como pareja.

Contribuye al mejoramiento de la calidad de vida en pareja, de la convivencia y la 
satisfacción con la relación. Se centra en potenciar las interacciones gratificantes, 
la vida sexual, construir propósitos, acuerdos y medios para hacerlos realidad. 
Fortalecer el compromiso con la relación, superar ofensas y transformar los 
desafíos cotidianos en pro de su mejoramiento.

SERVICIOS DE TERAPIA PSICOLÓGICA Y NEUROPSICOLÓGICA

Portafolio
   de Servicios

Terapia Psicológica Individual para niñas, niños, adolescentes y adultos

Terapia Psicológica para Parejas



La familia es un sistema de relaciones dinámicas, dentro del cual se dan 
manifestaciones de todo tipo, tanto afectivas como alienantes. Por consiguiente, 
es conveniente realizar evaluación, diagnóstico, intervención y seguimiento a la 
situación relacional de los miembros del sistema familiar, ofreciendo 
herramientas para la gestión del conflicto con el propósito de avanzar hacia una 
convivencia armónica.

Brinda herramientas para afrontar los desafíos que se presentan a lo largo del 
ciclo vital y al mejoramiento de la convivencia y la calidad de vida en familia. 
Dignifica las relaciones entre sus miembros, además, permite la expresión de 
sentimientos y pensamientos para lograr acuerdos y transformar las dinámicas 
de interacción que afectan el bienestar individual y familiar. 

Terapia Psicológica para Familias 

Indicada para parejas que desean construir bases sólidas desde el inicio de su 
relación sentimental. Permite mejorar el conocimiento propio y del otro, la 
aceptación mutua y la construcción de un “nosotros”, como base fundamental del 
proyecto de vida conyugal. Propende el despliegue de interacciones, habilidades 
relacionales y acuerdos que permitan sortear las dificultades que toda pareja 
afronta a lo largo de su desarrollo. 

Evaluación del Vínculo Prematrimonial

Mediante este servicio especializado se determina el perfil cognitivo y 
afectivo-conductual de un sujeto. Incluye la exploración de capacidades o 
funciones cognitivas (atención, memoria, lenguaje, función ejecutiva, entre otras) 
del nivel de autonomía del sujeto en la vida cotidiana y, en ocasiones, la valoración 
de posibles cambios afectivos, conductuales y de personalidad secundarios a la 
condición neurológica. También incluye un análisis del contexto familiar, como 
factor influyente en el desarrollo del ser humano.

Evaluación Neuropsicológica para niñas, niños, adolescentes



SERVICIO INTEGRAL PARA COMUNIDADES EDUCATIVAS 

Es un proceso mediante el cual el psicólogo extrae conclusiones respecto a los 
problemas de una persona, su inteligencia, su rendimiento, su capacidad de 
concentración y trabajo, sus rasgos de personalidad, etc. 

Evaluación de Personalidad

El Instituto para la Familia ofrece a sus usuarios un convenio de atención 
psiquiátrica, en caso de ser requerido, con descuentos especiales y profesionales 
altamente calificados.

Alianza Estratégica en Atención en Psiquiatría 

Ofrece un conjunto de talleres y encuentros que favorecen el desarrollo de 
competencias para la vida en sociedad, la prevención de problemáticas que 
afectan la convivencia, salud mental y el bienestar psicosocial de la población 
estudiantil, así como la construcción de hábitos y actitudes saludables. Se trabajan 
temáticas tales como: convivencia y acoso escolar, consumo de sustancias 
psicoactivas, autoflagelación, manejo de ansiedad, sexualidad y prevención de 
infecciones de transmisión sexual (ITS), proyecto de vida y orientación vocacional.  

Escuela de Fortalecimiento Psicosocial para Población Estudiantil

Este servicio está dirigido a población estudiantil con dificultades de desempeño 
escolar y presunta alteración de funciones neuropsicológicas indispensables en el 
proceso de aprendizaje. Permite detectar trastornos de aprendizaje y otras 
características funcionales que requieren la formulación de pautas y 
recomendaciones para su adecuado manejo y estimulación mejorante. 

Evaluación Psicológica y Neuropsicológica para Población Estudiantil



Proyectos de Consultoría
para Instituciones Educativas

Ofrece espacios de socialización y capacitación en temas relacionados con 
la crianza de niños y adolescentes, la convivencia familiar, los desafíos que 
afrontan las familias a lo largo de su ciclo vital y estrategias para 
afrontarlos satisfactoriamente. 

Escuela de Formación para Familias y Padres de Familia

Brinda espacios de socialización y capacitación frente al desarrollo psicológico del 
niño y del adolescente, liderazgo efectivo con población escolar, manejo de 
comportamientos problemáticos dentro y fuera del aula, mejoramiento de la 
convivencia escolar y prevención del acoso escolar.

La metodología empleada permite al cuerpo docente y personal administrativo 
comprender de manera práctica, con base en el análisis de casos, los 
conocimientos, principios y pautas que ofrece la psicología para comprender el 
comportamiento de los niños y adolescentes de hoy, así como apropiar 
herramientas para influir positivamente en su educación y formación psicosocial. 

Consultoría para el Diseño Curricular y el Proyecto Educativo Institucional con 
énfasis en el Desarrollo Humano y la Salud Mental.

Este servicio ofrece acompañamiento y asesoría profesional a las instituciones 
educativas que se proponen incluir el desarrollo humano y la salud mental 
dentro de los lineamientos y objetivos formativos de su Proyecto Educativo 
Institucional, así como en su diseño curricular, entre otros medios y mecanismos 
de su funcionamiento.

Escuela de Formación Psicosocial para Docentes y Personal Administrativo



SERVICIO EMPRESARIAL

Consultoría para el Desarrollo de Proyectos de Investigación.

Para las instituciones educativas es importante generar nuevo conocimiento útil, 
que contribuya al mejoramiento de las condiciones propias de su propósito 
fundamental: educar para la vida en sociedad. Este servicio ofrece asesoría 
profesional para el desarrollo de proyectos de investigación en instituciones 
educativas, de acuerdo con las necesidades y solicitudes planteadas en cada caso.

Diseño de Proyectos de Intervención Psicoeducativa con Tópicos Particulares.

Este servicio permite a las instituciones educativas recibir un plan de intervención 
y acompañamiento psicoeducativo, diseñado por profesionales y especialistas en 
diferentes problemáticas y necesidades formativas con relación a la dimensión 
psicológica y social del Ser, el desarrollo humano, la salud mental, entre otros.

La selección de personal es uno de los principales procesos estratégicos para 
lograr el alto desempeño organizacional. Este servicio ofrece a organizaciones de 
diferentes sectores, el desarrollo de procesos de selección de personal para todo 
tipo de cargos. Este se ajusta a la cultura institucional, principios y competencias 
organizacionales, así como al perfil de los cargos. El servicio incluye sesiones de 
entrevista para los aspirantes al cargo, aplicación de pruebas psicológicas y 
reuniones, para presentar los resultados de los aspirantes que más se ajustan al 
perfil solicitado por la organización.

Hoy en día es ampliamente aceptado que el talento humano es la pieza 
fundamental del rendimiento y éxito organizacional. El desarrollo de programas 
de inducción y fortalecimiento psicosocial del personal contribuye a disminuir 
los factores psicosociales que contrarían la cultura y lineamientos estratégicos 
de la organización, al tiempo que promueven dinámicas de cooperación, 
comunicación efectiva y solución de problemas.
 
En este servicio se priorizan las características, solicitudes y necesidades de la 
organización para diseñar un plan de formación pertinente y único. El plan de 
trabajo incluye una fase de identificación de necesidades de formación, 
diseño, aprobación e implementación del programa de inducción y/o 
fortalecimiento psicosocial.

Servicios de Consultoría Organizacional 

Desarrollo de Procesos de Selección de Personal

Diseño y Desarrollo de Programas de Inducción y
Fortalecimiento Psicosocial de Personal 



La evaluación del clima organizacional permite a la dirección estratégica de una 
organización conocer los factores psicosociales que influyen en la percepción 
negativa/positiva de los empleados frente a la organización, sus dinámicas y 
procesos. Estos factores influyen decisivamente en la motivación y rendimiento de 
los empleados, por lo cual, conocerlos hace parte de la gestión estratégica del 
talento humano. 

Este servicio incluye fases de recolección de información por medio de entrevistas 
individuales y grupales, aplicación de cuestionarios, grupos focales; 
posteriormente, una fase de diseño del plan de fortalecimiento de la cultura 
organizacional, socialización y aprobación de este. Finalmente, se realizan 
actividades formativas por grupos y áreas de trabajo, se brindan pautas y 
recomendaciones para la dirección estratégica del talento humano. 

Este servicio está dirigido a organizaciones que desean ofrecer a sus empleados un 
programa psicológico de preparación y acompañamiento para el proceso de retiro 
laboral y jubilación. Incluye un componente formativo-educativo sobre los 
cambios y desafíos psicológicos que conlleva la jubilación; un componente de 
acompañamiento psicológico para la reorganización de la rutina cotidiana y el 
proyecto de vida; finalmente, un acompañamiento terapéutico para personas que 
así lo requieran. 

  

Evaluación del Clima Organizacional y Fortalecimiento
de la Cultura Organizacional

Programa de Alistamiento para el Retiro Laboral y la Jubilación



SERVICIOS PARA COMUNIDADES DE FE  

Una empresa familiarmente responsable es aquella que, dados los estándares de 
medición previstos en el Modelo de Reconocimiento a Empresas Familiarmente 
Responsables, acredita ser promotora de buenas prácticas laborales en materia de 
equidad de género, prevención y combate a la violencia laboral, así como de 
acciones y políticas para favorecer que los trabajadores atiendan sus 
responsabilidades familiares. Para ello, el Instituto ofrece una consultoría en 
procesos, con el propósito de cumplir protocolos y alcanzar  estándares con fines 
de certificación. 

Empresas Familiarmente Responsables 

Los grupos apostólicos realizan una labor invaluable, aportando a la construcción 
de una sociedad basada en los valores y principios cristianos, por medio de la 
evangelización y el trabajo con individuos, parejas, familias y comunidades.
 
El servicio de acompañamiento y fortalecimiento psicosocial para grupos 
apostólicos brinda conocimientos, principios, herramientas y pautas provenientes 
de la psicología y de otras ciencias sociales, para nutrir el trabajo con todo tipo de 
poblaciones, frente a las diversas problemáticas psicosociales que flagelan la 
sociedad actual y se encuentran estrechamente vinculadas con el desarrollo 
humano, la salud mental y el bienestar psicosocial. La metodología empleada 
consiste en el desarrollo de talleres, grupos de discusión, conferencias, actividades 
vivenciales y formativas. 

Acompañamiento y Fortalecimiento Psicosocial para Grupos Apostólicos



Ofrece recursos psicológicos y espirituales que, de manera complementaria, 
aportan al fortalecimiento interior para la sanación emocional desde la fe.

Brinda herramientas espirituales para el afrontamiento de dificultades o crisis 
que vive la persona, la pareja o la familia, con miras a apoyar su proceso de 
crecimiento espiritual. 

Este servicio se brinda a las parejas que aspiran contraer matrimonio y desean 
realizar un proceso de discernimiento frente a sus fortalezas para la vida en 
pareja, sus áreas de satisfacción, su proyecto de vida conyugal y los aspectos 
que pueden mejorar para construir un matrimonio satisfactorio, con altas 
probabilidades de larga duración. Se aborda la comunicación efectiva, solución 
de conflictos, satisfacción mutua, vida sexual, vida familiar y social de la pareja.

Experiencia de entrenamiento emocional y psicoespiritual a nivel individual, de 
pareja y de familia, que tiene un carácter preventivo de promoción y 
acompañamiento en las diferentes etapas del ciclo vital. Tendrá interacción con 
parejas participantes y parejas líderes.

Pos - Kairós: Sostenimiento a través de sesiones de terapia psicológica de pareja 
y grupal, que consiste en diagnosticar y generar nuevas estrategias ante las 
situaciones detectadas, así como verificar la implementación de las mismas.

Talleres Grupales de Discernimiento Prematrimonial

Acompañamiento Psicoespiritual para la Sanación Interior

Apoyo Espiritual

Programa de Entrenamiento Psicoespiritual para Parejas “Kairós”,
incluye Programa de Sostenimiento Terapéutico para Parejas
y Familias (“Pos-Kairós”).



EDUCACIÓN CONTINUA

ASESORÍAS PROFESIONALES

Formación de líderes para el trabajo con familias:

Diplomado “Técnicas de evaluación y orientación de parejas y familias”

Seminario "Crianza positiva con niños menores de 12 años"

Seminario "Crianza positiva con hijos adolescentes"

Asesoría Jurídica para Familia

Promovemos espacios para adelantar de manera conciliada los conflictos de 
carácter familiar, como cuota alimentaria, disolución y liquidación de sociedades 
conyugales y patrimoniales, régimen de visitas y custodia de los hijos, entre otros, 
buscando llegar a acuerdos satisfactorios para todos, conservando la 
comunicación y armonía dentro de las partes involucradas.

  



CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Asesoría en Economía Familiar

Brinda herramientas que permiten revisar, replantear y guiar el manejo de las 
finanzas familiares y personales, pilar importante para la construcción y progreso 
de las relaciones familiares y sociales, basados en la educación financiera del siglo 
XXI.

Convenios y alianzas estratégicas con otras instituciones para atención integral del 
individuo y su familia:

Tratamiento especializado para las adicciones

Terapia ocupacional 

Psiquiatría



VIGILADA MINEDUCACIÓN

CONTACTO
Sede Plaza de Cayzedo - Carrera 5 # 11 - 42 

IP – PBX: 312 00 38  - 555 27 67 ext. 3920 - 3910
Línea de Atención (citas): 315 557 99 87


