
PRMEROS  AUXILIOS  PSICOLOGICOS



AMBIENTES VUCA Y CAMBIOS 



TÍTULO DEL TEMA

“No es la más fuerte de las especies la que 
sobrevive, tampoco es la más inteligente la 
que sobrevive. Es aquella que se adapta 
mejor al cambio”.

Charles Darwin

“Estamos virando de un mundo donde la fuente
fundamental de ventaja estratégica estaba en
proteger y extraer valor de una serie de
conocimientos almacenados (…), a un mundo en el
cual el foco de la creación de valor es la participación
en flujos de conocimiento que están siendo
constantemente renovados”.

Thomas L. Friedman, NY Times



TÍTULO DEL TEMA

Listo para ajustarse …

Disponerse para lo impredecible

Anticiparse a los problemas y el caos

Asumir la realidad de la situación y los multiples desenlaces que

se pueden presentar.



VUCA – CAMBIO 

Volátil : Espacio de cambio 
Incertidumbre:  Imposibilidad de conocerlo todo
Complejidad: Entornos variables 
Ambigüedad: Realidades difusas  

Resistir VS   Administrar el cambio

Agilidad = Capacidad de adaptarse

Estrategias de impacto que evitan la fragmentación de la situación 
y generan que la misma se tome como una oportunidad 



VUCA combina cuatro tipos distintos de desafíos que exigen cuatro tipos distintos de respuestas. 

TÍTULO DEL TEMA

Volátil es algo mutable, inconstante (RAE). Algo que
cambia de forma frecuente, rápida o inesperada. La
volatilidad implica que el cambio sube y baja, como
una montaña rusa. En un mercado volátil, por ejemplo,
los precios de los bienes pueden subir y caer
considerablemente en un periodo de tiempo muy
corto, y la dirección de una tendencia puede invertirse
de forma repentina.

Incertidumbre (Uncertainty)
Se dice que algo es incierto cuando La incertidumbre
surge cuando no se puede tener un conocimiento claro
y seguro sobre cómo evolucionará una determinada
situación.
Hoy en día, hay muchas incógnitas sobre qué pasará a
continuación..

Complejidad (Complexity)
La complejidad incluye una multiplicidad de
variables y factores de cambio que se afectan
unos a otros. La relación causa-efecto del cambio
no es clara, igual que no lo es la manera en la que
diferentes factores de cambio interactúan entre sí.

Ambigüedad (Ambiguity)
Lo que es ambiguo es incierto, dudoso, y puede
ser entendido en dos o más sentidos. Se
manifiesta en una falta de claridad y la alta
dificultad para entender exactamente cuál es la
situación.



VUCA
• Volátil, incierto, complejo y ambiguo
• Es una forma de describir el mundo actual
• Es una invitación a reacomodar y entender que hay propuestas 

innovadoras y que los modelos tendrán que ser versátiles.
• Los lideres deberán renovar competencias.
• GH  deberá repensar sus esquemas de desarrollo y  su  forma de 

apalancar los procesos organizacionales.  

VUCA



VUCA – CRISIS - PAP

Porque  VUCA  si hablamos de primeros auxilios psicológicos?

Empresa 

Sociedad

Persona 

Una crisis es un cambio brusco o una
modificación importante en el
desarrollo de algún suceso, y ésta
puede ser tanto física como
simbólica.
volátil, incierto, complejo y ambiguo

PAP 

(https://definicion.de/crisis/)



CRISIS

Crisis situacional
Estado temporal de trastorno psicológico caracterizado por 

ansiedad, confusión y desorganización, causado por un suceso
inesperado que es vivenciado como amenaza o pérdida y que

resulta insuperable con los mecanismos psíquicos habituales de
la persona para enfrentar problemas. 

Caplan definió crisis como el estado
que aparece cuando una persona
enfrenta un obstáculo, Sobreviene
entonces un periodo de
desorganización y de alteración
durante el cual se intentan diferentes
soluciones.

Departamento de Psiquiatría y Salud Mental. Campus Sur.
Universidad de Chile. 



INTERVENCIÓN EN CRISIS

Concepto de intervención en crisis ( Slaikeu 1988 ).
Método de ayuda dirigido a auxiliar a una persona y/o familia o grupo para que puedan
enfrentar un suceso traumático de modo que la probabilidad de efectos negativos (daño
físico y psicológico, estigmas emocionales) se aminore y se incremente la probabilidad de
crecimiento (nuevas habilidades, opciones y perspectiva de vida).
Intervenir en una crisis significa introducirse de manera activa en la situación vital de la
persona que la está experimentando y ayudarla a movilizar sus propios recursos para
superar el problema y recuperar el equilibrio emocional.

Es idealmente  durante  las 4 a 6 semanas, siguientes 
Identifica personas en riesgo 
Evita la aparición de trastornos o en su defecto que estos se agraven
Ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis
Permite derivaciones posteriores
Puede ser favorecida por cualquier persona, ideal con entrenamiento. 



Esta intervención se brinda de acuerdo al momento en el que se encuentre la persona
luego de la emergencia, la intervención en crisis puede darse en:
Primera y en segunda instancia; las diferencias entre una y otra consisten en el tiempo que
se requiere, quién la está brindando, en dónde, el procedimiento y las metas propuestas en
el momento de la intervención (Slaikeu, 2000).

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 
Ayuda inmediata  
Estrategias de contención 
Intervención en crisis que surge cuando acontecen eventos con una alta carga emocional, así 
como un alto grado de estrés.

Los PAP surgen como una necesidad de atender a la población en emergencias masivas o
cotidianas, como:
1 - Situaciones de desastres naturales: huracanes, tormentas, terremotos, inundaciones,
deslizamientos.
2 - Situaciones de accidentes antrópicos: involuntarios: incendios y accidentes de tránsito
intencionados: las guerras, el terrorismo, los secuestros, los desplazamientos, las violaciones,
entre otros.

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 



Uno de los objetivos principales de los primeros auxilios psicológicos es conseguir que las
personas afectadas se sientan siempre seguras y protegidas, según sus problemáticas.
Favorecer   una mejor conexión con su estado físico y mental, además se deben proteger 
a las victimas ante:

• Los medios  de comunicación
• Personas de transito libre 
• Personas cercanas de quien pudo ser victima 
• Proteger su  imagen personal y publica 

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 



La meta de los primeros auxilios psicológicos es restablecimiento  y reconexión inmediata, ya que
la persona se siente incapaz de enfrentar lo que está viviendo, debido a un colapso en sus
habilidades de afrontamiento. Es necesario auxiliarlo para que dé pasos concretos hacia el
enfrentamiento de la crisis.

Los primeros auxilios psicológicos que se aplican en los momentos  de crisis son:

1. Realizar el contacto psicológico.
2. Examinación de las dimensiones del problema.
3. Analizar posibles soluciones.
4. Asistir en la ejecución de acción concreta.
5. Seguimiento.
6. Derivación 

(Organización Mundial de la Salud, 2012)

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 

• Oportuna – In Situ 
• Valoración de recursos ( CASIC : conductual, afectivo, somático, interpersonal, cognitivo) 
• Contacto psicológico : escucha que genere confianza y refuerce  el establecimiento de la relación

significa escuchar totalmente a la persona, con toda la carga afectiva, emocional y conductual que esto conlleva
sin juicio y sin reclamo.
lineamientos reflexivos, y frases de conexión y empatía para que la persona
Generar  confianza respecto a que realmente  escuchamos lo que ha dicho. 

La tarea primaria del asistente es escuchar
cómo visualiza la situación y se comunica y al mismo tiempo la persona al escucharse 
conceptualizando lo sucedido y apropiándose nuevamente de la situación.

Vinculo afectivo, contacto físico si la  persona lo perite, contacto visual 

Crow (1977) identifica el sentimiento de los concomitantes afectivos usuales de la crisis como ansiedad, ira o
depresión, aunados a estos la angustia, el pánico, el shock y la negación.



Dimensiones del problema
Implica la evaluación de las dimensiones o parámetros del problema.
La indagación se enfoca en tres áreas:
pasado inmediato, presente y futuro inmediato.
El pasado inmediato se refiere a los acontecimientos que condujeron
al estado de crisis, en especial al incidente específico que desató,
disparó o precipitó la crisis.
La indagación acerca de la situación presente implica las preguntas
de “quién, qué, cuándo, dónde, cómo”.

ANALIZAR POSIBLES SOLUCIONES
Implica la identificación de soluciones alternativas tanto para
las necesidades inmediatas como para lo que se puede dejar
pendientes…
Es un paso a paso donde se identifica las gestiones realizadas,
para identificar lo gestionado y para jerarquizar y analizar
ganancias o riesgos de cada necesidad.

PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 

Asistir en la ejecución de una acción concreta
Después del análisis hecho, implica ayudar a la persona a ejecutar alguna acción concreta
para manejar la crisis y afrontarla. El objetivo es dar un siguiente paso, el mejor que se
pueda dada la situación.
Es importante recordar que la persona tiene que hacer lo más que sea capaz de hacer por
él/ella, mismo/a.

Por lo tanto, se contemplan dos escenarios que dependerán de la gravedad del suceso y de
la capacidad de afrontamiento que demuestre la persona en ese momento:
1) una actitud facilitadora, que favorece el afrontamiento de la persona por ella misma y
2) una actitud directiva donde el afrontamiento se hace más guiado y acompañado

Darle seguimiento
El último componente de los primeros auxilios psicológicos implica establecer un procedimiento que 
permita el seguimiento para verificar el proceso. 
El objetivo del seguimiento es completar el circuito de retroalimentación, o determinar si se lograron o 
no las metas de los primeros auxilios psicológicos. Además, el seguimiento facilita otros pasos hacia la 
resolución de la crisis.

Derivación: si es necesario se conecta a la persona con un experto en segunda instancia.



(P.A.P) organización mundial

La Organización Mundial de la Salud (2012) también sugiere lo que no se debería hacer en la
intervención:
• no sacar provecho de la relación de colaborador-afectado,
• no pedir a la persona dinero o favores a cambio de ayuda,
• no hacer falsas promesas o proporcione información falsa,
• no ser entrometido o prepotente y no forzar a las personas a aceptar ayuda, no presionarlas a

que cuenten su historia,
• no compartirla con otras personas y no juzgar a la persona por sus acciones o sentimientos.
• La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (2012) recomienda no contar nuestra

propia historia, juzgar o tomar partido, intentar resolver todo en el momento y no dejar de
observar todo el contexto de la situación de la persona para no dejar ningún hecho de lado.



PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS (P.A.P) 

La Unidad de Trauma, Crisis y Conflictos de Barcelona (2014) recomienda, lo 
siguiente:
Contener: Intentar que las emociones , que no se desborden.
Tratar de conseguir un equilibrio entre la expresión de sus emociones, el llanto, el
miedo y el control emocional de estos miedos.
Calmar: Ofrecerle motivos y razones para que se tranquilice. Tratar de buscar alguna
situación previa en la que tuvo miedo y hacerle ver que pudo controlar su miedo.
Informar: Hablarle acorde a su edad. Explicarle cuales van a ser los siguientes
pasos a dar. Responderle todas sus preguntas.
Normalizar: Decirle que está bien expresar sus sentimientos pero sin forzarlo.
Consolar: Buscar un equilibrio entre momentos de distracción y momentos en
los que afronte lo que ocurre. 



OTROS MODELOS DE INTERVENCION  EN P.A.P 

Armayones Ruiz (2007) presenta un modelo llamado 
B.I.C.E.P.S.:
• Brevedad: De la intervención psicológica.
• Inmediatez: Menores serán las secuelas 

posteriores cuanto más rápido  se preste el apoyo 
psicológico.

• Calidez: A través de la empatía y la escucha activa.
• Expectativas: Explicarles a las personas que las

reacciones que está experimentando son
reacciones normales del organismo ante la
situación que está atravesando, para intentar
buscar el equilibrio perdido.

• Simplicidad: Utilizar técnicas simples, que no 
impliquen demasiado.

Martín y Muñoz (2009) El protocolo 
A.C.E.R.C.A.R.SE consta de ocho etapas 
dirigidas a proporcionar una intervención 
psicosocial de carácter integral: 
Ambiente, 
Contacto,
Evaluación, 
Restablecimiento emocional, 
Comprensión de la crisis, 
Activación, recuperación del funcionamiento y 
SEguimiento.



CUIDADO DE QUIENES  INTERVIENEN EN P.A.P 

Es necesario cuidar la salud y la seguridad de quienes están prestando la ayuda
psicológica.
Reconocer nuestros límites, hasta cuando somos capaces física y emocionalmente, de
ayudar a los demás.

“ Loarche (2008) presenta los factores previos que influyen en las reacciones de las
personas que están prestando ayuda: rasgos de personalidad, habilidades para
afrontar problemas, experiencias previas, su salud, física y emocional, las redes de
apoyo social con las que puede contar, características sociales, económicas,
demográficas y los conocimientos sobre las reacciones que pueden aparecer y modos
de mitigarlas.”



INTERVENCIONES PARA QUIENES BRINDAN LOS P.A.P 

La técnica de briefing o informe procura preparar emocionalmente a las personas que van a ofrecer los primeros
auxilios psicológicos, brindándoles la mayor cantidad de información posible antes de que comiencen a entrar en
acción.
Informar sobre lo sucedido, los recursos disponibles y las dificultades existentes.

La técnica de defusing o desactivación se aplica luego de un incidente crítico con el propósito de permitir la
ventilación de sentimientos, estabilizando a la persona antes de volver a sus hogares.
Sirve para determinar si es necesario o no realizar la técnica de debriefing o interrogatorio.

La misma se recomienda realizarla cuando la persona demuestra padecer signos de aflicción y desajuste grave en la
escena mientras está realizando su tarea.
Es considerada como un desahogo a la tensión provocada por el incidente crítico, acelerando el proceso de
recuperación emocional, donde no se evalúa lo que piensa sino como reaccionó y que sintió en relación al incidente.
Dura entre 45 minutos y 3 horas, acompañado de un psicólogo o con los demás compañeros capacitados para prestar
primeros auxilios psicológicos, puede ser utilizada en grupos hasta 20 personas máximo

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja (2012) 

Técnicas de preparación anteriores y posteriores a brindar los primeros auxilios psicológicos: 
La técnica de briefing o informe, la técnica de defusing o desactivación y la técnica de debriefing o interrogatorio. 



EL CAMBIO COMO LA NUEVA NORMALIDAD

Volátil 
Incierto 

Complejo 

Ambiguo 

Propuesta  es  Trascender 



EL CAMBIO COMO LA NUEVA NORMALIDAD

Mi propuesta  es  Trascender 

P.A.P  

ENTRENARNOS PARA GANAR VELOCIDAD ADAPTATIVA.



GRACIAS POR SU ATENCION Y CONFIO  EN QUE ESTE    
ESPACIO HAYA SIDO UTIL PARA TODOS.



ENTRNEARNOS CON VISION RESPECTO A LAS
COMPLEJIDADES Y CON CORAJE FAVORECERA
NUESTRA CAPACIDAD ADAPTATIVA


