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INTRODUCCIÓN 
 
 
A nivel país nos encontramos en una situación de crisis humanitaria, donde las condiciones en               
las que estamos viviendo y trabajando varían constantemente, de forma que las demandas             
personales, así como las profesionales pueden resultar abrumadoras. 
 
Como profesionales del ámbito de la salud puede ser muy significativo y gratificante apoyar en               
situaciones de emergencia. No obstante, la realidad es que esto implica adaptarse a un              
contexto laboral demandante y emocionalmente exigente, en el que se debe dar respuesta a              
situaciones e incidentes que están fuera de las experiencias habituales y en contacto constante              
con situaciones de dolor y sufrimiento.  
 

mailto:cmcaneo@uc.cl


 

Hemos desarrollado un protocolo que responde a esta necesidad. A continuación presentamos            
las indicaciones para que los diferentes centros y dispositivos de la red puedan autogestionar              
una intervención para el manejo emocional del personal de salud y colaboradores de la red.  
 
 
OBJETIVOS 
 

1. Favorecer la restauración emocional de los colaboradores y mitigar el impacto de los 
eventos ocurridos durante la crisis. 

2. Favorecer/propiciar la autorregulación emocional. 
3. Identificar colaboradores con necesidad de apoyo de equipo de salud mental. 
4. Ofrecer contención emocional y/o apoyo especializado, en base a Primeros Auxilios 

Psicológicos (PAP), técnica que aborda las cuatro dimensiones de la respuesta ante 
crisis: física, cognitiva, conductual y emocional.  

 
 
 
INTERVENCIÓN 
 
Esta es una intervención multimodal e interdisciplinaria orientada a abordar las necesidades 
básicas y emocionales de los colaboradores.  
 
A continuación se describen los diferentes componentes que construyen la intervención 
PCO-Fase 1:  
 

a. Aseguramiento de necesidades básicas: 
 

- Alimentación durante la jornada laboral. 
- Transporte seguro para ir y volver del trabajo. 
- Información clara y precisa respecto a coordinación de jornada laboral. 

 
b. Lugar Seguro (LS): Espacio compuesto por: 

i. Sala, auditorio o salón de reuniones cerrado con asientos cómodos, de fácil 
acceso para el personal, con posibilidad de reducción de intensidad de la luz y 
ruido externo. Temperatura agradable (ni muy frio, ni calurosa) 

ii. Sala contigua para intervención individual para uso en caso de necesidad, a 
discreción del psicólogo clínico.  

iii. Audio y video para exposición de video rotativo autoexplicativo que realiza las 
fases B y E del ABCDE de Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), técnica que 
permite el abordaje inicial de malestar emocional: El video consta de Respiración 
en 4 tiempos y psicoeducación sobre emociones y autocuidado en contexto de 
estrés.  

iv. Señalética: Fuera de la sala, imprimir este link. 

https://medicina.uc.cl/primeros-auxilios-psicologicos/
https://youtu.be/Sv884lZQEbw
https://docs.google.com/document/d/1x1k5p9bLp_wIprdFfaE4sT6Q3OiEby_F7H9dXtece9Y/edit?usp=sharing


 

v. Registro usuarios para estadística imprimir este link.  
vi. Alimentación:  

1. Agua, bebidas isotónicas. 
2. Agua de hierbas y bebidas no estimulantes. Sugerimos no dar cafeina, ya 

que puede incrementar la sensación de ansiedad.  
3. Azúcar y endulzante. 
4. Barras de cereal y fruta. 
5. Dulces pequeños en su propio envase individual (p.ej frugelé). 

vii. Artículos de oficina: Para zona de mensajes entre colaboradores (“Espacio de 
los buenos deseos”) y arteterapia. 

1. Post it colores 
2. 2 cajas de Lápices de madera de 12 unidades: Gioto o Faber Castell. Es 

un tipo de lápiz de fácil uso para escribir y pintar.  
3. 1 caja lápices scripto 12 unidades, punta fina. 
4. Sacapuntas.  
5. Libro para colorear, tipo Jardin Secreto. Va acompañado de un “colorear 

ayuda al descanso mental, te invitamos”. 
6. Pañuelitos. 

viii. Facilitadores in situ en el LS: 
1. Par no psicólogo, no psiquiatra, entrenado en PAP (ver anexos 1 y 2). 
2. Psicólogo clínico con experiencia en terapia individual (Ver anexo 3) 

 
 

 
Ante dudas contactar a vía Whatsapp a: 

- Investigadora principal Proyecto PCO-UC: Dra. Constanza Caneo: +56 9 42909250. 
- Directora Operacion PCO-UC: Ps. Alejandra Chandia: +56 9 7206 9658. 

 
 
 
 
 
ANEXOS 
 
ANEXO 1: Link capacitación PAP por parte de Dr. Rodrigo Figueroa y Ps. Humberto Marin 
 
https://medicina.uc.cl/primeros-auxilios-psicologicos/ 
 
ANEXO 2: PAUTA ACTIVIDADES DEL FACILITADOR PAR 
 

Recibimiento Acogida cordial “Hola, bienvenido a nuestro espacio de calma.. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Wak6gr5VbJKMnb-2i-ge94EtTRSZrinm0HyFJaCu9Vs/edit?usp=sharing
https://medicina.uc.cl/primeros-auxilios-psicologicos/


 

Screening Recoger datos Antes de entrar necesito recoger tus datos y 
hacerte unas preguntas… 
Esta información nos ayudará a evaluar la 
utilidad del servicio y a hacer un seguimiento. 

Psicoeducación 
espacio 

Informar Puedes sentarte donde quieras, el video te 
ayudará a encontrar una respiración en calma, 
tienes a tu disposición agua, té y fruta. Este 
espacio es para desconectarnos de los que nos 
está pasando. Te recomendamos que no uses 
tu celular. Bienvenido y me cuentas si necesitas 
de nuestra ayuda.  

Si identifico 
colaborador 
afectado* 

Acoger malestar Me acerco. “tengo la impresión de que no estás 
bien, ¿hay algo que pueda hacer?”. 

● Si colaborador 
necesita apoyo 

Contener y derivar Estamos en una situación compleja, te parece si 
le pedimos apoyo/coordinamos un encuentro 
individual? → derivar a PAP por psicólogo 

Despedida Agradecer y reforzar Gracias por venir 
Sabemos que nos es fácil salir de los servicios, 
pero es fundamental priorizar nuestro 
autocuidado. 
Esperamos que puedas volver y sepas que 
cuentas con este espacio. 

 
 
 
ANEXO 3: PAUTA PSICÓLOGO CLÍNICO 
 

- Estar atento para detección de usuario emocionalmente desestabilizado, para sugerir 
intervención individual. 

- Intervención individual en la línea de PAP, para estabilización emocional en LS, en un 
espacio que permita intimidad (sala contigua a LS o dentro de la misma si esta permite 
tener una intervención íntima y confidencial). 

- Evaluación de indicación de derivación a FASE 2 (evaluación por residente de 
psiquiatría o psiquiatra).  

- No realizar debiefring, lo cual es verbalizar experiencias traumáticas, ya que el relato 
puede generar re traumatización. Seguir la indicación de PAP.  

- No realizar intervenciones grupales en LS. Es un espacio de acogida en silencio.  
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


