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INTRODUCCIÓN
El presente documento surge en el marco del Proyecto “Ventanillas de Referencia Local para el 
Apoyo Migratorio” desarrollado por FUNPADEM en apoyo del Gobierno de los Estados Unidos 
de América.  

A continuación, se presenta el Manual de Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs), en el cual se 
mencionan los pasos a seguir para la implementación de este apoyo que puede abordarse en 
GLYHUVRV�FRQWH[WRV�\�SREODFLRQHV��(Q�HVWH�FDVR�HVSHFtÀFR��OD�SURSXHVWD�VH�DWHUUL]D�D�SHUVRQDV�
migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas que llegan a Costa Rica tras diversas situacio-
QHV��ODV�FXDOHV�OHV�REOLJD�D�UHDOL]DU�GHVSOD]DPLHQWRV�IRU]DGRV��

A lo largo del manual, se detallan los aspectos relevantes para que actores clave de las comu-
nidades puedan orientar, asesorar y escuchar a personas que son víctimas de algún evento 
WUDXPiWLFR�FRPR�HV�HO�FDVR�GH��YtFWLPDV�GH�WRUWXUD��IDPLOLDV�R�SHUVRQDV�TXH�KX\HQ�GH�FRQÁLFWRV�
armados, persecución política, menores de edad no acompañados, viajes con condiciones in-
seguras o violentas, violencia sexual, entre otros eventos. La aplicación de los PAPs, permite 
prevenir que se desarrollen condiciones propias de un evento traumático que no es abordado, 
como es el caso de estrés postraumático, duelo migratorio, depresión, estrés agudo y otras 
consecuencias psicológicas; por lo que más adelante se describirán las pautas a seguir para 
aplicarlos de la mejor manera.

$QWH�ODV�VLWXDFLRQHV�PHQFLRQDGDV�DQWHULRUPHQWH��VH�KD�LGHQWLÀFDGR�HO�LQWHUpV�GHQWUR�GH�,QVWLWX-
ciones y actores clave de las comunidades de acogida que tienen la posibilidad de capacitarse 
para ayudar a quienes han experimentado situaciones traumáticas en sus procesos de huida o 
viaje. Es por ello que el presente documento pretende brindar insumos para las herramientas 
de manera práctica, con respeto a la diversidad y los Derechos Humanos, a personas que re-
cién llegan al país o que han sufrido algún evento traumático posterior a su llegada. 

3RU�WDO�UD]yQ��VH�GHVFULEHQ�ORV�DVSHFWRV�TXH�SXHGHQ�SURSLFLDU�HQ�ODV�SHUVRQDV�OD�FDSDFLGDG�
de ser resilientes, es decir, recuperarse de las situaciones traumáticas o estresantes que han 
enfrentado sin secuelas que repercutan en su salud mental y bienestar integral. 

¿QUÉ ES UNA CRISIS PSICOLÓGICA?
Antes de iniciar el abordaje sobre el manejo de una crisis psicológica en una persona o un 
JUXSR�HVSHFtÀFR�SRU�PHGLR�GH�OD�KHUUDPLHQWD�GH�SULPHURV�DX[LOLRV�SVLFROyJLFRV��HV�QHFHVDULR�
GHÀQLU�OR�TXH�VH�HQWLHQGH�SRU�FULVLV�D�HVWH�QLYHO�SDUD�DVt�UHDOL]DU�XQD�DSUR[LPDFLyQ�DGHFXDGD�
para comprender los diversos contextos a los que se puede enfrentar: 

Una crisis psicológica es un estado en el cual las herramientas y mecanismos psíqui-
cos que solían ser utilizadas por los sujetos para manejar y resolver distintas situa-
ciones no funcionan. Encontramos entonces la imposibilidad de funcionar u operar de 
la misma forma que en otras situaciones (…) La tensión psíquica es tal que el sujeto 
se ve sobrepasado por la situación. (…) Es una irrupción, un corte, un cambio, una 
transformación que no estaba contemplada, que rompe con todo lo conocido. En este 
ámbito el evento o trauma es tan fuerte que el sujeto es incapaz de ponerlo en pa-
ODEUDV��VLJQLÀFDUOR��(V�SRU�HVR�TXH�VH�GLFH�TXH�ODV�KHUUDPLHQWDV�R�PHFDQLVPRV�TXH�
utilizaba siempre no funcionan. La crisis debe de tener un estado de transitoriedad. Es 
crisis porque es un estado que no ha sido normalizado por los sujetos. Sin embargo, 



PROYECTO: “VENTANILLAS DE REFERENCIA LOCAL PARA EL APOYO MIGRATORIO” MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAPs)  
DIRIGIDO A POBLACIÓN MIGRANTE, SOLICITANTE DE REFUGIO Y REFUGIADA

6

en muchas ocasiones este estado se eterniza y se termina naturalizando, lo cual ya 
no es una crisis, sino un nuevo estado, un nuevo orden.  (Villalobos, 2011, p.18)

Sumado a lo anterior, según La Guía de Atención a Pacientes en Crisis Emocional de la Univer-
VLGDG�,QGXVWULDO�GH�6DQWDQGHU��������HQ�XQD�FULVLV��´6H�SLHUGH�WHPSRUDOPHQWH�OD�FDSDFLGDG�GH�
dar una respuesta efectiva y ajustada al problema porque fallan los mecanismos habituales de 
afrontamiento y existe incapacidad para manejar las situaciones y/o dar soluciones a los pro-
EOHPDVµ��S�����6LJXLHQGR�HVWD�OLQHD��SXHGH�VXUJLU�OD�LQWHUURJDQWH�GH�HQWHQGHU�¢TXp�RULJLQD�XQD�
crisis psicológica?, en la guía mencionada, se expone en síntesis que pueden existir muchos 
factores, así como eventos distintos que ocasionen crisis, los cuales pueden producir distintas 
reacciones en las personas por lo cual es posible esperar reacciones diferentes según las he-
rramientas de afrontamiento de cada una y su capacidad de desarrollar resiliencia. 

3RU�~OWLPR��'H]D��������PHQFLRQD�TXH�XQ�LQGLYLGXR�R�ODV�SHUVRQDV�HQ�FULVLV��´(QIUHQWDQ�XQ�SUR-
blema ante el cual sus recursos de adaptación, así como mecanismos de defensa usuales no 
funcionan satisfactoriamente. El problema rebasa sus capacidades de resolución y se encuen-
tra en franco desequilibrio. Como resultado de todo esto la persona experimenta una mayor 
tensión y ansiedad, lo cual la inhabilita aún más para encontrar una solución” (p.38). 
 
Ante lo expuesto, cabe resaltar la importancia de la aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos 
(PAPs) en cualquier persona, grupo o comunidades, ya que no todas las personas cuentan con 
las herramientas para hacer frente a una crisis, lo cual puede contribuir el desarrollo de algunas 
sintomatologías que pueden estar asociadas a una psicopatología o implicación de salud mental 
que puede prevenirse con el entrenamiento adecuado de los equipos intersectoriales comunitarios. 

Sin embargo, antes de iniciar el abordaje de los temas asociados a los PAPs, es necesario con-
FHSWXDOL]DU�ORV�VLJXLHQWHV�WpUPLQRV�DVRFLDGRV�D�FRQGLFLRQHV�GH�VDOXG�PHQWDO�TXH�IRUPDQ�SDUWH�
de algunas de las repercusiones psicológicas que queremos prevenir: 
 

CUADRO 1. CONDICIONES PSICOSOCIALES MÁS COMUNES A DESARROLLAR 
POSTERIOR A UNA CRISIS

Condición Concepto Síntomas

Trastorno 
por Estrés 
Agudo 
(TEA)

Es un trastorno transitorio 
con gravedad importante. 
Surge como respuesta a 
un estrés excepcional, el 
cual puede presentarse 
durante horas o días, e 
incluso hasta las 6 prime-
ras semanas después del 
suceso.

• Hiper alerta: Insomnio, Sobresaltos, hipervigilancia, 
irritabilidad y Síntomas físicos de ansiedad. 

• Reexperimentación: Pensamientos intrusivos, 
Flashbacks y Pesadillas recurrentes. 

• Evitación: Esfuerzos para evitar acciones, perso-
nas o lugares, Embotamiento afectivo intenso e 
Incapacidad para continuar con la vida habitual.

• Síntomas Disociativos: Sensación de desape-
go, Reducción de la conciencia del entorno, 
Despersonalización y Amnesia disociativa.

• Deterioro de la Capacidad Funcional:  Malestar 
o sufrimiento, Interferencia en el funcionamiento 
normal, disminución de la capacidad para el 
desempeño de las actividades habituales.
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Trastorno 
por Estrés 
Post Trau-
mático 
(TEPT)

Es un Trastorno agudo 
P�DSPOJmDBEP�FM�DVBM�FT�
muy grave, ya que puede 
surgir de un Trastorno de 
Estrés Agudo mal ges-
tionado. Es la respuesta 
a un estrés excepcional 
debido a un hecho trau-
mático, la cual puede 
abordarse y trabajarse 
con ayuda profesional 
únicamente. Parte de su 
JEFOUJmDBDJØO�QBSUF�EF�MB�
persistencia de los sínto-
mas en un periodo supe-
rior al mes de ocurrido el 
evento traumático.

• )JQFSBMFSUB��%JmDVMUBEFT�QBSB�DPODJMJBS�FM�TVF-
×P�EJmDVMUBE�EF�DPODFOUSBDJØO�JSSJUBCJMJEBE�Z�P�
episodios de cólera e Hipervigilancia. 

• Re-experimentación: Recuerdos repetitivos e 
intrusivos (imágenes o pensamientos), Flash-
backs, pesadillas recurrentes, malestar psico-
lógico intenso al exponerse a estímulos relacio-
OBEPT�DPO�FM�TVDFTP�SFTQVFTUBT�mTJPMØHJDBT�
consecutivas a estos estímulos.

• Evitación: Esfuerzos para evitar acciones, per-
sonas o lugares, embotamiento afectivo inten-
so, imposibilidad para recordar ciertos aspec-
tos del suceso, descenso de las actividades 
DPUJEJBOBT�Z�EF�MBT�SFMBDJPOFT�TPDJBMFT�EJmDVM-
UBEFT�QBSB�QMBOJmDBS�F�JNBHJOBS�FM�GVUVSP�

Depresión

Existencia de serie de sín-
tomas que afectan directa-
mente el plano emocional. 
Sin embargo, su presencia 
no indica directamente un 
trastorno. La causa más 
común de depresión es 
la pérdida de un familiar, 
BNJTUBE�QBSFKB�P�IJKP�B�TFS�
víctima de tortura o viola-
ción, entre otros; sin em-
bargo, también se puede 
presentar por pérdida de 
posesiones materiales, tra-
bajo, posición social, etc. 
No todos los cuadros son 
iguales

• 5SJTUF[B�"HPCJBOUF�Z�"nJDDJØO�QSPGVOEB�
• Desesperanza.
• 1FOTBNJFOUPT�TVJDJEBT�P�EF�JOnJHJSTF�EB×P�B�TÓ�

mismos.
• 1SPQFOTJØO�BM�MMBOUP�P�Z�QSFPDVQBDJØO�DPOTUBO-

te
• Ansiedad y tensión.
• Falta de alegría e ilusión por vivir, incluso pers-

pectiva sombría del futuro.
• Falta de energía, cansarse fácilmente.
• Síntomas orgánicos como: dolores de cabeza 

que no desaparecen, alteraciones del sueño, 
pérdida o subida de peso, desinterés por las 
relaciones sexuales.

• %JmDVMUBE�QBSB�DFOUSBS�MB�BUFODJØO�P�SFDPSEBS�
• Sentirse “malo”, indigno o menos respetado por 

los demás.

Fuente Elaboración propia a partir de: Curso Virtual Primeros Auxilios Psicológicos Universidad Autóno-
PD�GH�%DUFHORQD���������3iJLQD�RÀFLDO�8�6�'HSDUWPHQW�RI�9HWHUDQV�$IIDLUV��������\�9LOODORERV��������

&RPR�VH�PHQFLRQD�HQ�,QWHU�$JHQF\�6WDQGLQJ�&RPPLWWHH��,$6&��*XLGHOLQHV�RQ�0HQWDO�+HDOWK�
DQG�3V\FKRVRFLDO�6XSSRUW�LQ�(PHUJHQF\�6HWWLQJV���������HQ�FXDOTXLHU�QLYHO�GH�ODV�HPHUJHQFLDV�
LQFUHPHQWD�HO�QLYHO�GH�ULHVJR�GH�DPSOLÀFDU�SUREOHPDV�VRFLDOHV�SUHH[LVWHQWHV�HQ�FXDQWR�D�LQ-
justicia e inequidad. Por ende, las crisis van a facilitar la instalación de problemas psicológicos 
como consecuencia de no tener las herramientas o bien tener antecedentes de alguna índole. 
Es por ello que es crucial entender que, si bien se pueden aplicar los PAPs ante las crisis de 
GLYHUVDV� tQGROHV��HQ�HVSHFLDO�FRQ� OD�SREODFLyQ�PLJUDQWH��VL�VH�YLVXDOL]DQ�VtQWRPDV�UHODWDGRV�
anteriormente, es necesario remitir a algún profesional de salud mental para brindar atención 
inmediata para poder restablecer el equilibrio emocional. 

*RQoDOYH]��������DSRUWD�TXH��HQ�ORV�HQIRTXHV�GH�GLYHUVDV�WHRUtDV�\�GLVFLSOLQDV��DVt�FRPR�GH�
distintos métodos de tratamiento, se reconoce que el trauma tiene impacto en diversas funcio-
QHV��OR�TXH�VH�PDQLÀHVWD�HQ�DOWHUDFLRQHV�DIHFWLYDV��FRJQLWLYDV��PRWULFHV��GH�OD�PHPRULD��HQ�ODV�
relaciones sociales, así como en el desarrollo evolutivo. Así mismo deja claro que los traumas 
psicológicos forman parte de nuestra vida cotidiana, desde que se nace hasta distintos hechos 
cotidianos que dejan marca en las personas a lo largo de la vida.  
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¿QUÉ SON LOS PRIMEROS AUXILIOS 
PSICOLÓGICOS?
Existen distintos abordajes y aportes que se han construido a partir de una acumulación pro-
gresiva de conocimientos entorno a la primera atención posterior a una crisis, la cual ha tenido 
distintas denominaciones que permiten entender en qué consiste la herramienta y sus princi-
SDOHV�DSRUWHV��(V�SRU�HOOR��TXH�D�FRQWLQXDFLyQ�VH�YLVXDOL]DUiQ�DVSHFWRV�R�FDUDFWHUtVWLFDV�GHVWD-
cadas para la comprensión de su utilidad en el ámbito comunitario con población migrante con 
algún grado de vulnerabilidad. 

Primeramente, para iniciar el abordaje teórico sobre los Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs), 
VH�SXHGHQ�FRQFHSWXDOL]DU�FRPR��

Un enfoque modular basado en la evidencia y cuyo objetivo es ayudar a niños, ado-
lescentes, adultos y familias a afrontar las consecuencias inmediatas de desastres o 
eventos traumáticos. Están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angustia 
inicial producida por eventos traumáticos y para promover el funcionamiento adapta-
tivo y las habilidades de afrontamiento. Los Primeros Auxilios Psicológicos no supo-
nen que todos los sobrevivientes desarrollarán problemas de salud mental severos o 
GLÀFXOWDGHV�SDUD�UHFXSHUDUVH�D�ODUJR�SOD]R��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN��
2006, p.5).

3RU�RWUR� ODGR��&RUWpV�\�)LJXHURD��������SURSRQHQ�TXH� ORV�3$3V�HVWiQ�GHÀQLGRV�FRPR��8QD�
técnica de apoyo humanitario para personas que se encuentran en situación de crisis (ej. crisis 
humanitarias, accidente de tránsito, noticia de familiar gravemente enfermo, incendio, desastre 
natural, asalto, etc.), que tiene como objetivo recuperar el equilibrio emocional y prevenir el 
desarrollo de secuelas psicológicas (p.6)

3RU�RWUD�SDUWH��OD�SULPHUD�D\XGD�SVLFROyJLFD�SDUD�OD�2UJDQL]DFLyQ�3DQDPHULFDQD�GH�OD�6DOXG�
�������HV�OD�LQWHUYHQFLyQ�TXH�VH�OOHYD�D�FDER�HQ�XQD�SHUVRQD�HQ�FULVLV��SRU�SDUWH�GH�XQ�PLHPEUR�
de un equipo de respuesta o por una persona de la comunidad para aliviar las tensiones crea-
GDV�SRU�XQ�VXFHVR�TXH�DPHQD]D�OD�YLGD�R�OD�VHJXULGDG�GHO�LQGLYLGXR�R�VX�HQWRUQR��VH�EULQGD�HQ�
OD�PLVPD�HVFHQD�GH�ORV�DFRQWHFLPLHQWRV��S������

La meta principal de los primeros auxilios psicológicos es reestablecer el enfrentamiento 
LQPHGLDWR��SRU�HVR��VHJ~Q�&DSODQ��������\�UHWRPDQGR�SDUWH�GH� OR�PHQFLRQDGR�� ODV�FULVLV�
YLWDOHV� VH� FDUDFWHUL]DQ� SRU� XQ� FRODSVR� GH� ODV� FDSDFLGDGHV� GH� VROXFLyQ� GH� SUREOHPDV� \�
enfrentamiento que antes eran adecuadas. Para la persona en crisis, el punto crucial del 
DVXQWR� HV� TXH� HOOD�� GH�PRGR� VLPSOH�� VH� VLHQWH� LQFDSD]� GH� WUDWDU� FRQ� ODV� FLUFXQVWDQFLDV�
abrumadoras que confronta en ese momento. Es por ello que con la técnica se orienta a la 
SHUVRQD�SDUD�TXH��GH�PDQHUD�VHQFLOOD��SXHGD�HVWDELOL]DU�VXV�HPRFLRQHV�SDUD�SRGHU�DFWXDU�
ante el nuevo contexto que se le presenta.

Desde todos los aportes mencionados anteriormente, se puede retomar como puntos clave 
que los PAPs poseen como enfoque principal ayudar a quienes se han visto afectados, directa 
o indirectamente, por eventos potencialmente traumáticos y diversos tipos de crisis, los cuales 
SRGHPRV�LPDJLQDU�R�HMHPSOLÀFDU�GHVGH�ODV�YLYHQFLDV�FRWLGLDQDV��pVWRV�SRGUtDQ�VHU��
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Actos violentos (robos, asaltos, tortura, abuso sexual)

&RQpLFWRV�DUPDGRV��YLROHQFLD�EDVDGD�HQ�JÒQHUR��LQWHQWRV�GH�KRPLFLGLR��VHFXHVWURV��

3HUVHFXFLÛQêKXLGD�SRU�GLYHUVRV�PRWLYRV��

8UJHQFLDV�PÒGLFDV�

$FFLGHQWHV�GH�GLYHUVRV�WLSRV�

&RPXQLFDFLÛQ�GH�QRWLFLDV�GLIÖFLOHV��IDOOHFLPLHQWR�R�HQIHUPHGDGHV�JUDYHV��

(PHUJHQFLDV�

'HVDVWUHV��HQWUH�PXFKRV�RWURV�

/R�TXH�VH�SUHWHQGH�SULQFLSDOPHQWH�HV�HVWDELOL]DU��DOLYLDU�R�FDOPDU�D�OD�SHUVRQD�SDUD�TXH�SXHGD�LQVWDX-
rar mecanismos para afrontar o adaptarse mejor a la situación que está viviendo o acaba de suceder. 

1R�REVWDQWH��QR�VH�SXHGH�SHUGHU�GH�YLVWD�HO�DSRUWH�GH�6ODLNHX��������VREUH�UHGXFLU�HO�SDSHO�
de los primeros auxilios psicológicos para reducir el daño físico y proteger la vida ante las 
FRQVHFXHQFLDV�TXH�SXHGHQ�VHU�GHVHQFDGHQDGRV�D�UDt]�GH� OD�FDUJD�HPRFLRQDO�TXH�FRQOOHYD�
el experimentar una situación traumática. Desde esa perspectiva, el enfoque de los primeros 
auxilios psicológicos

Se dirige a la salvación de vidas y la prevención del daño físico durante las crisis. Es 
frecuente, de manera especial en una sociedad donde la violencia es, por mucho, una 
parte de la vida cotidiana, que algunas crisis conduzcan al daño físico (como golpear 
a los hijos o al cónyuge) o aun a la muerte (suicidio, homicidio). Una submeta determi-
nante para los primeros auxilios psicológicos es, entonces, tomar medidas para hacer 
mínimas las posibilidades destructivas y desactivar la situación (p.114).
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¿CUÁL ES EL TIEMPO O MARGEN DE ACCIÓN 
PARA LA APLICACIÓN DE PAPs?
&RQ�EDVH�D�ORV�HVWXGLRV�GH�+HUQiQGH]�	�*XWLpUUH]���������VH�DFXHUGD�TXH�HV�QHFHVDULR�DSOLFDU�
los PAPs lo antes posible, principalmente en la fase de shock y adaptación, es decir, durante 
ODV�SULPHUDV����KRUDV�GHVSXpV�GH�RFXUULGD� OD� OOHJDGD�GH� OD�SHUVRQD�DO�SDtV�� OXHJR�GH�DOJ~Q�
percance asociado al viaje-huida o evento traumático en general. Cuando hay situaciones que 
impiden prestar la atención en dicho periodo, ésta puede brindarse dentro de las primeras 
��D���VHPDQDV��SHUR�HQ�HVWH�FDVR�GHEH�SRWHQFLDUVH� LQVWDXUDU� OD�UHVLOLHQFLD�HQ� ODV�SHUVRQDV�
afectadas, buscando opciones de apoyo humanitario, rutas de denuncias o acceso de apoyos 
HVSHFtÀFRV�VHJ~Q�QHFHVLGDGHV�\�UHIHUHQFLDV�D�VHUYLFLRV�GLVSRQLEOHV�HQ�FDVR�GH�VHU�QHFHVDULR��

6HJ~Q�ÉOYDUH]���������VL�KDQ�SDVDGR�PiV�GH���VHPDQDV�GHVGH�HO�HYHQWR�WUDXPiWLFR��VH�GHEH�
recurrir a otro tipo de técnicas de intervención psicológico basados en la psico-educación y la 
QRUPDOL]DFLyQ��6LQ�HPEDUJR��SDUD�HVWR�HV�QHFHVDULR�PDSHDU�ODV�2UJDQL]DFLRQHV�H�,QVWLWXFLRQHV�
del país que pueden brindar dichos procesos. 

Ante todo lo anterior, y desde la experiencia en atención humanitaria del equipo consultor, 
es importante mantener un seguimiento en cuanto a los tiempos de los sucesos traumáticos 
relatados por la persona y la sintomatología que comparten, ya que son insumos que pueden 
EULQGDU�ODV�́ SLVWDVµ�QHFHVDULDV�SDUD�LGHQWLÀFDU�VL�HV�QHFHVDULD�R�QR�OD�UHIHUHQFLD�GH�ODV�SHUVRQDV�
D�VHUYLFLRV�HVSHFLDOL]DGRV�HQ�VDOXG�PHQWDO��

APLICACIÓN DE PAPs EN POBLACIÓN MIGRANTE
El objetivo de los primeros auxilios psicológicos es equilibrar a la persona en sus emociones, 
por ende, devolverle tranquilidad, la capacidad de pensar en el contexto actual con un futuro 
en donde existen opciones para salir adelante a nivel individual y/o familiar para incorporarse 
en la sociedad. 

Al ser la primera respuesta, por lo tanto, es de vital importancia la capacitación en la aplicación 
de esta metodología a las personas indicadas en los contextos comunitarios para abordar en 
este caso a población migrante de distintas categorías migratorias, las cuales han atravesado 
LQÀQLGDG�GH�VLWXDFLRQHV�SDUD�OOHJDU�DO�SDtV�UHFHSWRU��HQ�HVWH�FDVR�&RVWD�5LFD��

'HVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�SVLFRDQDOtWLFD��/HyQ�\�*ULQEHUJ��������PHQFLRQDQ�TXH�ODV�PLJUDFLRQHV�
FRPR�XQD�H[SHULHQFLD�WUDXPiWLFD�\�GH�FULVLV�HQ�OD�TXH�ODV�VLWXDFLRQHV�H[WHUQDV�LQÁX\HQ�VXVWDQ-
cialmente sobre las condiciones internas para afrontar el proceso de migración, pero en la que 
la personalidad previa del sujeto, sus características psicológicas predominantes y su momento 
vital determinarán su decisión de migrar o no, y la calidad de la migración que haga. Pueden 
ocurrir situaciones de violencia. 

Es posible que las personas migrantes requieran los primeros auxilios psicológicos para pro-
cesar las emociones, producto de incidentes en el camino o para hacer frente a las ulteriores 
GLÀFXOWDGHV�TXH�FRQOOHYD�OD�PLJUDFLyQ��SRU�HMHPSOR��LQIRUPDFLyQ�\�HQODFH�FRQ�RWURV�VHUYLFLRV��
resolución de necesidades inmediatas como abrigo, comida, albergue, conexión con personas 
GH�DSR\R�FRPR�IDPLOLDUHV�R�DPLJRV��FDQDOL]DFLyQ�FRQ�HVSHFLDOLVWDV��HQWUH�RWURV��(V�LPSRUWDQWH�
TXH�TXLHQHV�SUHVWHQ�HVWH�VHUYLFLR�FRPSUHQGDQ�TXH�QR�VH�GHEH�IRU]DU�D�ODV�SHUVRQDV�D�UHFLELU�
HVWD�DWHQFLyQ��VLQR�HVWDU�GLVSRQLEOHV�SDUD�DTXHOORV�TXH�GHVHHQ�DSR\R��2,0�������
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¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR LOS PAPs?
'HVGH�OD�GHQRPLQDGD�µ3ULPHUD�$\XGD�3VLFROyJLFDµ��OD�2UJDQL]DFLyQ�3DQDPHULFDQD�GH�OD�6DOXG�
�������HVWDEOHFH�TXH�HV��´8QD�WpFQLFD�VHQFLOOD�\�SUiFWLFD��QR�HV�XQ�SURFHGLPLHQWR�HVSHFLDOL-
]DGR��SHUR�VH�UHTXLHUH�XQ�HQWUHQDPLHQWR�EiVLFR�SDUD�VX�DSOLFDFLyQ��3RU�HVWD�UD]yQ��VH�GHEH�
capacitar el personal que potencialmente podría intervenir en la primera respuesta (…) es im-
portante trabajar en la preparación de los trabajadores de atención primaria en salud y de los 
HTXLSRV�LQVWLWXFLRQDOHV�GH�UHVSXHVWD�\�D\XGD�KXPDQLWDULDµ��S������

Por otro lado, según la Guía de Primeros Auxilios Psicológicos de National Child Traumatic 
6WUHVV�1HWZRUN���������PHQFLRQD�TXH�ORV�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJLFRV�HVWiQ�GLVHxDGRV�SDUD�
ser prestados por trabajadores de salud mental o personal que proporcione asistencia tempra-
QD�D�QLxRV��IDPLOLDV�\�DGXOWRV�DIHFWDGRV��FRPR�SDUWH�GH�XQ�HVIXHU]R�RUJDQL]DGR�GH�UHVSXHVWD�
ante un desastre o crisis. Es decir, estos proveedores pueden formar parte de una variedad de 
equipos de respuesta de primera instancia.

Con base a lo anterior, se puede entender que los PAPs son una técnica que cualquier persona 
o equipo puede poner en práctica siempre y cuando cuenten con la información o el entrena-
miento adecuado (tal como el presente documento y el taller facilitado). La técnica es sencilla 
\�SUiFWLFD��QR�HV�XQ�SURFHGLPLHQWR�HVSHFLDOL]DGR��SRU�OR�FXDO�FRQ�HO�HQWUHQDPLHQWR�VH�SXHGH�
LQWHUYHQLU�HQ�OD�SULPHUD�UHVSXHVWD�HQ�VLWXDFLRQHV�GH�FULVLV�R�GHVDVWUHV��236��������

6XPDQGR�D�OR�PHQFLRQDGR��7HUORQJH���������HQ�HO�0DQXDO�GH�FDSDFLWDFLyQ�VREUH�SULPHURV�DX[LOLRV�
SVLFROyJLFRV�SDUD�SURIHVLRQDOHV�GH�OD�QLxH]�GH�6DIH�IRU�&KLOGUHQ��KDFH�UHIHUHQFLD�D�TXH�HV�LPSRU-
WDQWH�LGHQWLÀFDU�RUJDQL]DFLRQHV�VRFLDV��IXQFLRQDULRV�FODYH�VHJ~Q�OD�SREODFLyQ�GH�DERUGDMH�\�WUDED-
jadores sociales o de la salud, quienes pueden prestar primeros auxilios psicológicos para quienes 
requieren de su aplicación; incluso podrían aplicarlos con entrenamiento quienes llegan después de 
OD�FULVLV�\�SXHGHQ�DSRUWDU�HQ�VLWXDFLRQHV�GLItFLOHV��(VWR�UHIXHU]D�TXH�SDUD�HO�FDVR�GH�ORV�&5('(6��
las funcionarias que los lideran, además de quienes fueron parte de los talleres asociados al tema, 
podrían ejercer una atención inicial para aliviar a las personas independientemente de su grupo 
HWDULR�SDUD�TXH�SXHGDQ�UHFLELU�QR�VROR�RULHQWDFLyQ�OHJDO�R�GH�WUiPLWHV��VLQR�JDUDQWL]DU�VX�SURWHFFLyQ�
y bienestar psicosocial, habilitando un espacio de escucha y de validación de la experiencia para 
aliviar ciertos pensamientos o síntomas asociados a su procesos migratorio. 

Aunque profesionales en salud mental pueden aplicar los PAPs, no es necesaria la formación pro-
IHVLRQDO�SDUD�HOOR��6LQ�HPEDUJR��HV�QHFHVDULR�FRPSUHQGHU�TXH�VL�VH� LGHQWLÀFD� OD� OLPLWDFLyQ�SDUD�
abordar algún caso en el que se involucre una persona con alguna condición para la cual se con-
sidera que no�VH�FXHQWD�FRQ�FDSDFLWDFLyQ�VXÀFLHQWH��HV�UHOHYDQWH�LGHQWLÀFDU�ODV�UXWDV�GH�UHIHUHQFLD�
adecuadas para que otras personas con experiencia y formación en la atención psicosocial, puedan 
EULQGDU�XQD�PHMRU�LQWHUYHQFLyQ��$VLPLVPR��VH�GHEH�DSUHQGHU�GXUDQWH�HO�SURFHVR�D�LGHQWLÀFDU�TXH�VL�
persisten ciertos síntomas posterior a un periodo de cuatro semanas tras la aplicación de los PAPs, 
lo mejor es que algún profesional de la salud mental realice una evaluación y atención de la perso-
na, ya que podría estar sufriendo alguna condición para la cual no tenemos margen de acción como 
es el caso del síndrome de estrés post traumático u otras condiciones que pueden desarrollarse 
tras situaciones descritas anteriormente en el primero apartado.

&RQIRUPH�D�ODV�FRQVLGHUDFLRQHV�SUHYLDPHQWH�LQGLFDGDV��HQ�HO�DQH[R�ÀQDO�GHO�GRFXPHQWR��VH�DG-
MXQWD�XQ�PDSHR�GH�,QVWLWXFLRQHV�\�2UJDQL]DFLRQHV�TXH�HV�QHFHVDULR�FRQWHPSODU�GH�PDQHUD�LQLFLDO�
para brindar referencias según las necesidades de las personas abordadas en las comunidades. 
'LFKR�OLVWDGR�GHEH�HVWDU�HQ�FRQVWDQWH�DFWXDOL]DFLyQ��GHELGR�DO�FRQWH[WR�FDPELDQWH��DVt�FRPR�SR-
VLEOH�UHOHYR�GH�SHUVRQDV�X�2UJDQL]DFLRQHV�FRQ�OLGHUD]JR��$QWH�HO�FRQWH[WR�DFWXDO��HQ�GRQGH�&RVWD�
Rica se ha convertido en un país de acogida, es deseable actuar de manera coordinada y no con 
HVIXHU]RV�DLVODGRV�TXH�SXHGHQ�JHQHUDU�FRQIXVLRQHV�HQ�ODV�SHUVRQDV�DIHFWDGDV�
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¿DÓNDE Y BAJO QUÉ CONDICIONES  
PUEDEN BRINDARSE?
Los Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs) se pueden aplicar según en cuestión de minutos u 
horas, en cualquier lugar a disposición en la comunidad, el cual debe ser lo más confortable, 

en una zona que proporcione seguridad a las personas, protección de su identidad de actores 

externos y con personal que tenga claros los principios de su aplicación (Álvarez, 2015). 

7HUORQJH��������D�JUDQGHV�UDVJRV�KDFH�PHQFLyQ�TXH�OD�WpFQLFD�VH�SXHGH�SUHVWDU�HQ�FXDOTXLHU�
lugar seguro y acogedor, éstos pueden ser habilitados en espacios como: Centros educativos, 
albergues para migrante o personas refugiadas, albergues de emergencias naturales, Centros 
+RVSLWDODULRV�R�HQ�GRQGH�SXHGD�VHU�SRVLEOH�JDUDQWL]DU�ODV�FRQGLFLRQHV�PHQFLRQDGDV��DVt�FRPR�
permitir que la persona se encuentra tranquila y segura, esto para que sea más sencillo con-
versar y aliviar las emociones que se presentan tras el evento traumático 

2WUR�DSRUWH�QHFHVDULR�GH�WRPDU�HQ�FXHQWD�HV�DERUGDGR�GHVGH�OD�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG�
�������HQ�OD�*XtD�GH�3ULPHUD�$\XGD�3VLFROyJLFD�SDUD�WUDEDMDGRUHV�GH�FDPSR��HQ�GRQGH�VH�PHQFLR-
na que los PAPs pueden ofrecerse donde quiera que se esté, siempre y cuando sea seguro para 
poder hacerlo. Con frecuencia se da esta situación en lugares comunitarios, como la escena de un 
accidente, o lugares donde se atiende a las personas afectadas como centros de salud, albergues, 
centros de apoyo humanitario, entre otros según el contexto. Lo ideal sería proporcionar PAPs en 
un lugar donde exista cierta privacidad para hablar con la persona cuando se considere oportuno. 
Para personas expuestas a ciertos tipos de acontecimientos críticos, como violencia sexual, la pri-
YDFLGDG�HV�HVHQFLDO�SDUD�OD�FRQÀGHQFLDOLGDG�\�HO�UHVSHWR�GH�OD�GLJQLGDG�GH�OD�SHUVRQD�

A continuación, se detallan algunas de las principales condiciones a tomar en cuenta para ca-
sos ideales (si se cuenta con los recursos para el acondicionamiento de espacios) o aspectos 
mínimos en los espacios de aplicación, los cuales se mencionan a continuación: 

Tabla N°1. Condiciones para Brindar Primeros Auxilios Psicológicos

CONDICIONES IDEALES CONDICIONES MÍNIMAS

• Un lugar seguro, confortable y privado, 
para todas las personas y para espacios 
de atención individual.

• Temperatura confortable, especialmente si 
se cuenta con condiciones extremas que 
produzcan incomodidad en las personas.

• Un lugar grande y con espacios disponi-
bles para sentarse.

• Contar con Servicios Sanitarios
• Espacios que permitan la privacidad para 

atenciones individuales, pero a la vez cer-
canas al punto central en donde se ubique 
el resto de personas que requieren aten-
DJØO�QBSB�HFOFSBS�NBZPS�DPOmBO[B�

• 6O�MVHBS�HSBOEF�DPO�TVCEJWJTJPOFT�V�PmDJOBT��
• Bien comunicado y céntrico.
• Contar con material informativo y números telefó-

nicos importantes para entregar a las personas.
• Con disponibilidad de agua apta para el 

consumo humano, pañuelos desechables, 
comida y bebidas diversas. 

• Un lugar seguro, confortable y privado, 
esto último al menos para las atenciones 
individuales.

• Con posibilidad de obstaculizar la vista a 
terceros.

• Con el espacio adecuado para que al me-
nos las personas puedan sentarse.

• Acceso de agua apta para el consumo 
humano y pañuelos desechables.

• Con opciones de regular la entrada de 
personas y privacidad, ya que, en el caso 
de personas solicitantes de refugio y refu-
giadas, se debe proteger su identidad por 
motivos de seguridad. 

• Contar con material informativo básico o 
tarjetas para brindar seguimiento.

)XHQWH��(ODERUDFLyQ�3URSLD�D�SDUWLU�GH�ÉOYDUH]���������0yGXOR���GH�&XUVR�9LUWXDO�GH�3ULPHURV�$X[LOLRV�
Psicológicos de Universidad Autónoma de Barcelona.
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Es recomendable al preparar al personal para que constantemente reciban información ac-
WXDOL]DGD�HQ�GLVWLQWDV�WHPiWLFDV�DVRFLDGDV�DO� LQWHUpV�GH�OD�SREODFLyQ�GH�LQWHUpV�FRPR��VDOXG��
WUDEDMR��SURFHVRV�GH�UHJXODUL]DFLyQ�VHJ~Q�FDWHJRUtD�PLJUDWRULD��SURWHFFLyQ��HQWUH�RWURV�DVSHF-
tos. Con esto, se pretende que las personas puedan poseer claridad al menos general sobre 
servicios disponibles, posibilidades de referencias y acceso a derechos, así como establecer 
contacto con personas clave que permitan facilitar las rutas establecidas por temas. En dicha 
línea, se recomienda consultar los protocolos establecidos por FUNPADEM, para contar con 
los insumos necesarios para un mejor abordaje, ya que la mayoría de las personas mostrarán 
preocupaciones asociadas a dudas asociadas con las temáticas mencionadas.

¿PARA QUÉ SIRVEN?
6HJ~Q�&RUWpV�\�)LJXHURD���������HQ�HO�0DQXDO�$%&'(�SDUD�OD�DSOLFDFLyQ�GH�3ULPHURV�$X[LOLRV�
Psicológicos de la Universidad Católica de Chile, Principalmente los PAPs sirven para los si-
guientes tres objetivos: Brindar alivio emocional inmediato, facilitar la adaptación por medio de 
contactos e información y prevenir el desarrollo de psicopatología.  

6LQ�HPEDUJR��RWURV�DXWRUHV�GHVFULEHQ�IXQFLRQHV�X�REMHWLYRV�PiV�GHWDOODGRV��6HJ~Q�(VIHUD��������
\�,$6&���������OD�SULPHUD�D\XGD�SVLFROyJLFD�GHVFULEH�XQD�UHVSXHVWD�KXPDQD��GH�DSR\R�D�RWUR�
ser humano que está sufriendo y que puede necesitar ayuda. La PAPs trata los siguientes temas:

• Brindar ayuda y apoyos prácticos, de manera no invasiva.
• Evaluar las necesidades y preocupaciones
• Ayudar a las personas a atender sus necesidades básicas (por ejemplo: seguridad, descan-

VR��FRPLGD��DJXD�H�LQIRUPDFLyQ���HVWR�~OWLPR�HV�DSR\DGR�WDPELpQ�SRU�+REIROO��������
• Escuchar a las personas, pero no presionarlas para que hablen, hacerles sentir comprendi-

das, facilitando la expresión de sentimientos y la ventilación de emociones, esto es apoyado 
SRU�&RUUDO�\�*yPH]��������

• Reconfortar a las personas y ayudarlas a sentirse calmadas.
• Ayudar a las personas para acceder a información, servicios y apoyos sociales
• Proteger a las personas de peligros posteriores.
Los PAPs buscan ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva centrándose en las necesida-
des y preocupaciones inmediatas de las personas, atenderlas en la medida de lo posible; escu-
char al afectado sin sobre estimular a hablar sobre el tema; reconfortar a las personas y ayudar 
a la calma con técnicas de relajación; y psico educar, entre otras actividades. Parte importante 
HV�HVWDU�GLVSRQLEOH�SDUD�DTXHOORV�TXH�QHFHVLWHQ�DSR\R�\�D\XGD��GH�QLQJXQD�PDQHUD�IRU]DQGR�
X�REOLJDQGR�D�DTXHOORV�TXH�QR�OD�QHFHVLWDQ�R�TXH�VH�KD\DQ�QHJDGR�D�UHFLELUOD��206��������

'HVGH�OD�ySWLFD�GH�'H]D��������� OR�SULQFLSDO�HV�D\XGDU�D�OD�SHUVRQD�D�UHFXSHUDU�VX�QLYHO�GH�
funcionamiento emocional equilibrado, que tenía antes del incidente que precipitó la crisis, o 
SRWHQFLDOL]DU�VX�FDSDFLGDG�FUHDWLYD�SDUD�VXSHUDU�HO�PRPHQWR�FUtWLFR�

Todas estas intervenciones tendrían la capacidad de generar un efecto psicológico que mitiga 
el estrés y la angustia, ayudando al afectado a restablecer el equilibrio biopsicosocial y minimi-
]DQGR�HO�SRWHQFLDO�GH�GHVDUUROODU�XQ�WUDXPD�SVLFROyJLFR��+REIROO��������

En adición, según Corral y Góme]���������WDPELpQ�VH�GHEH�FRQWHPSODU��5HGXFLU�OD�PRUWDOLGDG�
al entender el suceso estresor, ya que puede generar situaciones violentas como agresiones 
a otras personas o a sí mismo; actuando en consecuencia para evitarlo (desarrollar su red de 
apoyo informal, favorecer su ingreso hospitalario vía referencias, etc.). 
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PRINCIPIOS DE LA ATENCIÓN  
/RV�RUtJHQHV�GH�ORV�3$3V�VH�UHPRQWDQ�VHJ~Q�&RUWpV�\�)LJXHURD��������D�PHGLDGRV�GHO�������
con estudios asociados en atención posterior a eventos traumáticos, aunque también otros 
DXWRUHV�FRPR�6ODLNHX���������UHDOL]y�DSRUWHV�LPSRUWDQWHV�TXH�VHQWDURQ�EDVHV�IXQGDPHQWDOHV�
para los diversos aportes que se han presentado en los últimos años. 

3RU�RWUR�ODGR��+HUQiQGH]��*XWLpUUH]�\�/ySH]��������SODQWHDQ�TXH�KLVWyULFDPHQWH�VH�KDQ�SUR-
puesto ciertos principios por contemplar en la atención en crisis como: escucha responsable, 
WUDQVPLWLU�DFHSWDFLyQ��SHUPLWLU�OLEUH�H[SUHVLyQ��SURSRUFLRQDU�LQIRUPDFLyQ��DWPRVIHUD�GH�FRQÀDQ-
]D�\�HPSDWtD��(Q�HVWD� OtQHD�� OD�H[WHQVD� OLWHUDWXUD�KDFH� UHIHUHQFLD�D�HVWRV�SULQFLSLRV�\�RWURV�
TXH�VH�FRQVLGHUDQ�GH�LPSRUWDQFLD�SDUD�WRPDUVH�HQ�FXHQWD�D�OD�KRUD�GH�UHDOL]DU�HVWH�WLSR�GH�
intervención durante o después de una crisis. A continuación, se detallan los más destacados: 

� Enfoque de derechos humanos: Plantea que todas las personas, independientemente de 
su género, edad, cultura, nacionalidad o cualquier otra condición, son titulares de todos los 
derechos inherentes a los seres humanos. Este enfoque también plantea que el Estado y 
OD�VRFLHGDG�HQ�JHQHUDO�GHEHQ�JDUDQWL]DU�ORV�HVSDFLRV��ODV�RSRUWXQLGDGHV�\�ODV�FRQGLFLRQHV�
necesarias para que todas las personas desarrollen sus potencialidades y hagan uso pleno 
GH�VXV�GHUHFKRV�FLXGDGDQRV��2,0���������6H�HQWLHQGH�TXH�QR�VRQ�ODV�YtFWLPDV�ODV�TXH�EXV-
FDQ�VX�JRFH��VLQR�TXH�HO�(VWDGR�\�OD�VRFLHGDG�FLYLO�GHEHQ�GH�JDUDQWL]DUORV��81)3$��������

� Enfoque de género: Considera el género como una construcción social y cultural que res-
SRQGH�D�XQD�SDUWLFXODU�RUJDQL]DFLyQ�VRFLDO�GHO�SRGHU��TXH�XELFD�D�ODV�PXMHUHV�\�OR�IHPHQLQR�
en subordinación frente a los hombres y lo masculino. Por tanto, reconoce las diferentes 
condiciones de vulnerabilidad asociadas con el género que enfrentan las personas. Este 
enfoque obliga a mirar cualquier situación social o programa de intervención desde una 
SHUVSHFWLYD�TXH�SHUPLWD�HQWHQGHU� ODV�QHFHVLGDGHV�HVSHFtÀFDV�GH�PXMHUHV�\�KRPEUHV��\�
DGHPiV��ORV�HIHFWRV�GLIHUHQFLDOHV�GH�FDGD�VLWXDFLyQ�HQ�HOODV�\�HOORV��2,0��������

� Dignidad: Toda persona es única y valiosa, por eso se debe tratar a las personas con 
UHVSHWR�\�GH�DFXHUGR�FRQ�VXV�QRUPDV�FXOWXUDOHV�\�VRFLDOHV��2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�
OD�6DOXG��:DU�7UDXPD�)RXQGDWLRQ�\�9LVLyQ�0XQGLDO�,QWHUQDFLRQDO���������/D�GLJQLGDG�HV�
un atributo de toda persona sea individual o colectiva, y la Constitución considera a la 
GLJQLGDG�KXPDQD��FRPR�DOJR�QDWXUDO�GH�WRGD�SHUVRQD��OLPLWiQGRVH�D�JDUDQWL]DUOD��HVWD-
bleciendo para ello su carácter de inviolable. Es condición previa para el reconocimiento 
GH�ORV�'HUHFKRV�+XPDQRV��&DPSRV���������

� &RQÀGHQFLDOLGDG��6H�GHEHUi�JDUDQWL]DU�TXH�OD� LQIRUPDFLyQ�EULQGDGD�SRU� ODV�SHUVRQDV�
no se comparta con terceros y en caso de requerir conectar con otros profesionales para 
el acceso a derechos o suplir necesidades, se debe compartir únicamente lo necesario 
y solicitar previamente el consentimiento a la persona con su debida explicación del ob-
jetivo de compartir solo ciertos detalles. En el caso de situaciones de crisis o desastres, 
SURWHJHU�OD�FRQÀGHQFLDOLGDG�GH�VXV�LQWHUDFFLRQHV�FRQ�QLxRV��DGXOWRV�\�IDPLOLDV�SXHGH�VHU�
un verdadero desafío, en especial dada la falta de privacidad existente en algunos entor-
QRV�SRVW�FULVLV��6LQ�HPEDUJR��HO�PDQWHQHU�HO�JUDGR�PiV�DOWR�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG�HQ�WRGD�
FRQYHUVDFLyQ�TXH�WHQJD�FRQ�GHVDVWUHV�HV�H[WUHPDGDPHQWH�LPSRUWDQWH��2,0��������

(O�SURWHJHU�OD�FRQÀGHQFLDOLGDG�GH�VXV�LQWHUDFFLRQHV�FRQ�QLxH]��DGROHVFHQFLD��SHUVRQDV�
adultas y familias después de un desastre o evento traumático puede ser un verdade-
ro desafío, en especial dada la falta de privacidad existente en algunos entornos. Sin 
HPEDUJR��HO�PDQWHQHU�HO�JUDGR�PiV�DOWR�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG�HQ�WRGD�FRQYHUVDFLyQ�TXH�
tenga con las personas es extremadamente importante. Ésto cuenta con el sustento en 
la Ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales, en 
GRQGH�VH�HVWDEOHFH�HO�GHEHU�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG�FRQ�ORV�VLJXLHQWHV�HOHPHQWRV��
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La persona responsable y quienes intervengan en cualquier fase del tratamien-
to de datos personales están obligadas al secreto profesional o funcional, aun 
GHVSXpV�GH�ÀQDOL]DGD�VX�UHODFLyQ�FRQ�OD�EDVH�GH�GDWRV��/D�SHUVRQD�REOLJDGD�
podrá ser relevado del deber de secreto por decisión judicial en lo estrictamen-
te necesario y dentro de la causa que conoce (Artículo 11, Ley N°8968).

En dicha línea, dentro de la obligación de acatar las leyes del Estado costarricense, por 
se encuentra el deber de denunciar casos de abuso o negligencia, así como cualquier 
acto irregular que esté contemplado como delito o actividad con algún grado de san-
ción, especialmente cuando se trata de poblaciones vulnerables. Ésto se encuentra es-
tablecido en el Código Procesal Penal, en donde se establece la obligación a denunciar: 

7HQGUiQ�REOLJDFLyQ�GH�GHQXQFLDU�ORV�GHOLWRV�SHUVHJXLEOHV�GH�RÀFLR��D��/RV�IXQFLR-
narios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones. 
b) Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier 
ramo del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar los auxilios de su 
profesión, salvo que el conocimiento adquirido por ellos esté protegido por la ley 
bajo el amparo del secreto profesional. c) Las personas que, por disposición de 
la ley, de la autoridad o por un acto jurídico tengan a su cargo el manejo, la admi-
nistración, el cuidado o control de bienes o intereses de una institución, entidad o 
persona, respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa 
o patrimonio puesto bajo su cargo o control y siempre que conozcan el hecho con 
motivo del ejercicio de sus funciones (Artículo 281, Código Procesal Penal).

Si tiene dudas respecto de la divulgación de información, converse con sus superiores 
SDUD�XQD�PD\RU�RULHQWDFLyQ��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN���������

� Seguridad: Evitar que nuestras acciones provoquen mayor peligro o daño a las perso-
nas, asegurarse, hasta donde sea posible, de que a quienes ayudamos estén a salvo, 
\�SURWHJHUORV�GH�GDxRV�ItVLFRV�R�SVLFROyJLFRV��2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG��������

� Respeto a la Cultura: El tipo de contacto físico o personal que se considera apropiado 
puede variar de persona a persona, y de cultura o grupo social a otro. Por ejemplo, cuán-
to acercarse a alguien, cuánto contacto visual establecer, o si tocar o no a una persona, 
HVSHFLDOPHQWH�D�DOJXLHQ�GHO�VH[R�RSXHVWR��$�PHQRV�TXH�HVWp�IDPLOLDUL]DGR�FRQ�OD�FXOWXUD�
del sobreviviente, usted no debe acercarse mucho, hacer contacto visual prolongado o 
tocar. Deberá estar pendiente de señales que le informen sobre la necesidad del sobre-
YLYLHQWH�GH�HVWDEOHFHU�XQ�´HVSDFLR�SHUVRQDOµ��\�IDPLOLDUL]DUVH�FRQ�ODV�QRUPDV�FXOWXUDOHV�D�
través de los líderes comunitarios que mejor entiendan las costumbres locales. Cuando 
esté trabajando con miembros de una familia, entérese de quien habla por ella y haga el 
DFHUFDPLHQWR�LQLFLDO�FRQ�HVD�SHUVRQD��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN��������

� Escucha Activa y Responsable: La escucha debe darse durante el proceso de aplica-
ción de PAPs de manera responsable, lo cual permita crear un espacio seguro para que 
las personas puedan externar sus experiencias y se sientan siempre escuchadas sin 
VHU�MX]JDGDV�SRU�HOOR��8QD�YH]�FRPSDUWDQ�VXV�PLHGRV�\�H[SHULHQFLDV��VH�GHEH�EXVFDU�
el espacio para guiar la construcción de propuestas para la solución de sus principales 
problemas y dudas (Álvarez, 2015). Es necesario siempre pedir consentimiento para 
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HMHFXWDU�FXDOTXLHU�DFFLyQ��DVt�FRPR�LQIRUPDU�VREUH�ORV�EHQHÀFLRV�R�FRQVHFXHQFLDV�GH�
ODV�PLVPDV��(QWUH�PHMRU�VHD�OD�HVFXFKD��PHMRU�VHUi�HO�DSR\R��9HU�$QH[R�1����3DVRV�
SDUD�5HDOL]DU�XQD�(VFXFKD�$FWLYD�$GHFXDGD���

� No Revictimización:  'XSUHW�\�8QGD��������PHQFLRQDQ�TXH�SXHGH�FRQVLGHUDUVH�FRPR�OD�
UHLWHUDFLyQ�GH�XQD�YLFWLPL]DFLyQ��VHJ~Q�OR�LQGLFD�OD�SDODEUD��\�TXH�DSXQWD�D�OD�UHSURGXFFLyQ�
GH�XQD�VLWXDFLyQ�GH�YLFWLPL]DFLyQ�DQWHULRU��/D�UHYLFWLPL]DFLyQ�HV��SRU�WDQWR��XQD�UHSHWLFLyQ�GH�
violencias contra quién ha sido previamente víctima de alguna agresión, aunque sea por omi-
sión. Sin embargo, la palabra ha adquirido un sentido algo diferente, que sirve para referirse 
en especial a las vivencias de maltrato sufridas por las personas, en el curso de intervencio-
nes institucionales después de que ocurre un evento traumático o violento, y remite por lo tan-
to a una falencia en el abordaje y tratamiento de la situación. (Q�HVWH�VHQWLGR��VH�YLVXDOL]D�HO�
reto del abordaje institucional, en donde no siempre se logra referir o atender adecuadamente 
a la persona, haciendo que nadie se responsabilice y la persona deba continuar explicando su 
situación en diversos espacios. La persona no es una cosa desechable, sino un ser humano 
que sufre y puede tener daños psico sociales tras no recibir un trato adecuado. 

(Q�VtQWHVLV��OD�UHYLFWLPL]DFLyQ�VH�HQWLHQGH�FRPR�QR�KDFHU�PiV�GDxR�D�OD�SHUVRQD�KD-
ciéndola pasar por recordar aspectos traumáticos que pueden ocasionar una conse-
cuencia mayor a nivel emocional o bien no propiciar soluciones a su situación (Ver 
$QH[R�1����&RQVHMRV�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�1R�UHYLFWLPL]DFLyQ���

� Validación: Se debe dar importancia a todo relato, experiencia o emoción que la perso-
na comparta y hacerle sentir que se le escucha. Nunca se debe emitir una opinión que 
minimice lo que la persona comparte, ya que no se conoce el proceso que ha debido 
HQIUHQWDU�SDUD�YHUEDOL]DU�WRGR�OR�TXH�H[SRQH�\�SXHGH�UHSUHVHQWDU�XQ�JUDQ�SDVR��$GH-
más, se debe separar cualquier juicio de valor personal a la hora de emitir cualquier in-
formación o en cualquier etapa del abordaje, en donde dicho sea de paso es importante 
respetar las decisiones de las personas (Álvarez, 2015).

� No Criminalización/culpabilización: 0XFKDV�SHUVRQDV�KX\HQ�GH�VX�SDtV�SRU�FRQÁLFWRV�
DUPDGRV�R�SRVLFLRQHV�SROtWLFDV��DGHPiV�DOJXQDV�VH�GHVSOD]DQ�SRU�PRWLYRV�HFRQyPLFRV�
en búsqueda de mejores oportunidades o bien salen de sus países por situaciones de 
violencia que ponen en riesgo sus vidas; sea cual sea el motivo, el cual puede variar, 
se debe procurar que las decisiones que las personas toman en ese proceso, no sean 
MX]JDGDV (Álvarez, 2015). En este sentido, se parte del derecho a migrar y buscar opor-
tunidades de desarrollo donde ellos y ellas lo deseen.

� Principio de No Discriminación/Respeto de la Diversidad: Todas las personas tienen 
HO�GHUHFKR�D�UHFLELU�XQ�WUDWR�MXVWR�\�HTXLWDWLYR��SDUD�HOOR�OD�UD]D��RULJHQ�pWQLFR��LGLRPD��FR-
lor de piel, género, idioma, religión, situación socioeconómica, orientación sexual, ser una 
persona con discapacidad, país de origen, identidad de género, opinión política o cualquier 
otra situación, no deben ser motivos para un trato diferenciado y que traiga repercusiones 
negativas por acciones discriminatorias (Álvarez, 2015). A partir de lo anterior, se puede 
EULQGDU�XQ�DERUGDMH�TXH�VHD�LQWHJUDO�H�LQWHUVHFFLRQDO��TXH�UHFRQR]FD�ORV�P~OWLSOHV�IDFWRUHV�
de vulnerabilidad y marginación que afectan a cada persona) para brindar la mejor atención 
a las personas y con un enfoque de respeto de los Derechos Humanos.

3RU� ~OWLPR�� HV� QHFHVDULR� LGHQWLÀFDU� FLHUWDV� VLWXDFLRQHV� TXH� DPHULWDQ� DWHQFLyQ� LQPHGLDWD� GH�
especialistas, lo cual aplica en personas con: lesiones graves que ponen en riesgo su vida 
(requieren atención médica urgente), personas alteradas al nivel de no poder ocuparse de sí 
mismas o de quienes tienen a cargo y personas que pueden hacerse daño a sí mismas o a 
otras. Para conocer el abordaje adecuado a nivel integral de la población de interés en esta 
temática, se recomienda dar lectura del Protocolo de Acceso a la Salud, ya que con ello podrá 
FRQWDU�FRQ�ODV�KHUUDPLHQWDV�SDUD�UHDOL]DU�XQ�PHMRU�DERUGDMH��
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FASES DE APLICACIÓN DE LOS PRIMEROS 
AUXILIOS PSICOLÓGICOS
$QWHV�GH�DSOLFDU�ORV�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJLFRV��HV�QHFHVDULR�VHJ~Q�ÉOYDUH]��������WHQHU�
claros los siguientes aspectos para una preparación adecuada:

Información: Conocer 
el entorno donde se va a 
trabajar, así como la si-
tuación que ha ocurrido y 
conocer quién está prove-
yendo asistencia y dónde. 

Coordinación: Estable-
cer comunicación con las 
personas autorizadas y 
coordinar acciones con las 
personas de instituciones 
clave para atender u orien-
tar a la persona detectada. 

Detección: ,GHQWLoFDU�
quién necesita asistencia, 
prestar atención a cómo 
las personas reaccionan o 
interactúan con el entorno

Agrupación: Trabajar 
con las familias siempre 
que sea posible, así como 
con grupos espontáneos. 

Concentración: Mantener 
un comportamiento sensible 
y respetando los principios 
establecidos en el apartado 
anterior. Además, es ne-
cesario demostrar calma y 
claridad de pensamiento. 

Adaptación: Hay perso-
nas que pertenecen a dis-
tintos tipos de culturas, así 
como a otros grupos, por 
lo cual se debe respetar la 
diversidad de cada perso-
na y las necesidades de 
las poblaciones de riesgo.

Por otro lado, según la Guía de Primera Ayuda Psicológica para trabajadores de campo de la 
2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GH�OD�6DOXG��������VH�GHEHQ�WHQHU�WUHV�JUDQGHV�DVSHFWRV�HQ�FXHQWD�DO�
aplicar los PAS, los cuales son: 

OBSERVAR:  
&RPSUREDU�OD�VHJXULGDG��VL�KD\�SHUVRQDV�FRQ�QHFHVLGDGHV�EÌVL-
FDV�XUJHQWHV�\�VL�KD\�SHUVRQDV�FRQ�UHDFFLRQHV�JUDYHV�GH�DQJXVWLD��

ESCUCHAR:  
'LULJLUVH�D�TXLHQHV�SXHGHQ�QHFHVLWDU�D\XGD��SUHJXQWDU�VREUH�ODV�
QHFHVLGDGHV�R�SUHRFXSDFLRQHV�GH�ODV�SHUVRQDV�\�HVFXFKDU�GH�PD-
QHUD�DFWLYD�D�TXLHQHV�FRPSDUWHQ�VX�H[SHULHQFLD�SDUD�D\XGDUOHV�D�
WUDQTXLOL]DUVH��

CONECTAR: 
$\XGDU�D�ODV�SHUVRQDV�D�UHVROYHU�VXV�QHFHVLGDGHV�EÌVLFDV�\�DF-
FHVR�D�VHUYLFLRV��%ULQGDU�LQIRUPDFLÛQ�\�SRQHUOHV�HQ�FRQWDFWR�FRQ�
IDPLOLDUHV�R�SHUVRQDV�FHUFDQDV�TXH�VHDQ�SDUWH�GH�VXV�UHGHV�GH�
DSR\R�VRFLDO��
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La aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos se deriva de prácticas desarrolladas en di-
versos campos profesionales. El modelo formulado en este manual incorpora aportes teóricos y 
de la experiencia del equipo consultor en una síntesis de pasos que recaban los aspectos más 
UHOHYDQWHV�SDUD�TXH�ORV�&5('(6�SXHGDQ�JDUDQWL]DU�XQ�SURFHVR�GH�DFRPSDxDPLHQWR�DGHFXD-
do para la población migrante.

Las fases indicadas están sujetas a variación o adaptación, y el orden propuesto puede variar 
según las circunstancias. Los conceptos y fases que se abordan se han construido paulatina-
PHQWH��\�GDGD�OD�FDPELDQWH�QDWXUDOH]D�GH�ODV�FULVLV��VHUi�QHFHVDULD�VX�DFWXDOL]DFLyQ�FRQVWDQWH��
&RPR�VH�WUDWD�GH�XQD�LQWHUYHQFLyQ�GH�QDWXUDOH]D�GH�DVLVWHQFLD�VRFLDO��\�QR�SVLFROyJLFD��UHTXLHUH�
asegurar la satisfacción de necesidades básicas en primer lugar, como agua, alimento, techo, 
abrigo, seguridad, información, entre otros aspectos, para el apoyo de las personas. Todas es-
tas intervenciones tendrían la capacidad de generar un efecto psicológico que mitiga el estrés 
y la angustia, ayudando a la persona afectada a restablecer el equilibrio biopsicosocial y mini-
PL]DQGR�HO�SRWHQFLDO�GH�GHVDUUROODU�XQ�WUDXPD�SVLFROyJLFR��OR�TXH�HV�FRKHUHQWH�FRQ�OD�7HRUtD�GH�
&RQVHUYDFLyQ�GH�5HFXUVRV��+REIROO��������

 Los PAPs buscan ofrecer ayuda de manera práctica y no invasiva centrándose en las necesi-
dades y preocupaciones inmediatas de las personas y atenderlas en la medida de lo posible. 
También se hace énfasis en escuchar a las personas afectadas sin sobre estimular que se 
UHÀHUDQ�DO�WHPD�HPRFLRQDOPHQWH�VHQVLEOH��6H�SURFXUD�UHFRQIRUWDU�D�ODV�SHUVRQDV�\�D\XGDU�D�
la calma con técnicas de relajación. Se busca además ayudarles a comprender su entorno 
\�DIURQWDU�VX�HVWDGR�HPRFLRQDO�VLQ�VHQWLUVH�MX]JDGRV��PHGLDQWH�OD�SVLFRHGXFDFLyQ��3DUWH�LP-
portante de este proceso es estar disponible para aquellos que necesiten apoyo y ayuda, de 
QLQJXQD�PDQHUD�IRU]DQGR�X�REOLJDQGR�D�DTXHOORV�TXH�QR�OD�QHFHVLWDQ�R�TXH�VH�KD\DQ�QHJDGR�
D�UHFLELUOD��206��������

$�FRQWLQXDFLyQ��VH�GHWDOOD�RUGHQDGDPHQWH�VHJ~Q�GLYHUVRV�DSRUWHV��XQD�SURSXHVWD�TXH�UHÁHMD�
un posible orden de aplicación, sin embargo, éste puede ser variado según las necesidades de 
la persona y el contexto.

FASES DE APLICACIÓN DE LOS PAPs

ENTRENAMIENTO
/R�SULPHUR�HV�FRQWDU�FRQ�XQ�HQWUHQDPLHQWR�DGHFXDGR�VHJ~Q�FDGD�FRQWH[WR�HVSHFtÀFR�HQ�
3$3V��&RUWpV�\�)LJXHURD���������HQ�HO�FDVR�GH� ORV�&5('(6��KD�HVWDGR�FRQIRUPDGR�SRU�
WDOOHUHV�FRPR�HO�GHVDUUROODGR�HQ�ODV�FRPXQLGDGHV�GH�DFFLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�XWLOL]DQGR�HO�SUH-
sente manual, para poseer respaldo de los elementos de importancia para su aplicación. 
&RPR�VH�YLVXDOL]y�DQWHULRUPHQWH��H[LVWHQ�DVSHFWRV�SUHYLRV�D�WRPDU�HQ�FXHQWD��DVt�FRPR�ORV�
pasos que se relatan seguidamente.
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¿ESTOY EN CONDICIONES PARA BRINDAR PAPs?
6HJ~Q�&RUWpV�\�)LJXHURD��������HV�QHFHVDULD�XQD�DXWR�HYDOXDFLyQ�GH�OD�FRQGLFLyQ�SHUVRQDO�IUHQ-
te a la situación que expone la persona y antes de atender personas que han experimentado 
algún evento traumático. Si se encuentra afectada por alguna situación personal (duelo, crisis fa-
miliar, experiencia traumática reciente), es recomendable no efectuar la intervención a un tercero. 
De esta manera, evitará consecuencias negativas sobre sí mismo y sobre la persona afectada.

EVALÚE LA APLICABILIDAD
No todas las personas que experimentan una crisis van a necesitar PAPs, esto depende mu-
FKD�GH� ODV�FDSDFLGDGHV�GH�DIURQWDPLHQWR��SRU� OR�FXDO�VH�GHEH�SULRUL]DU�D�SHUVRQDV�TXH�KDQ�
atravesado eventos traumáticos e indagar sobre síntomas desarrollados posterior al evento 
(mencionados anteriormente), si no se presenta ninguno, podríamos estar ante una persona 
que no requiera la aplicación de todos los pasos o fases de los PAPs. 

Es muy importante respetar las decisiones y recursos propios de las personas, así como co-
municar que usted estará disponible para ofrecer ayuda si la necesita más adelante. No olvide 
observar el lenguaje corporal y escuchar detenidamente a la persona desde el inicio de la 
intervención, si ésta se encuentra en una situación de emergencia psiquiátrica, la aplicación y 
ORV�UHVXOWDGRV�GH�HVWH�SURWRFROR�SXHGHQ�VHU�LQHÀFDFHV��\D�TXH�HV�XQD�SHUVRQD�TXH�UHTXLHUH�GH�
DWHQFLyQ�HVSHFLDOL]DGD��&RUWpV�\�)LJXHURD���������

En dicho caso, lo mejor será referir a la persona al departamento de salud mental disponible en 
el Centro de Salud más cercano, tanto si la persona nos indica que posee una condición o bien si 
tenemos sospechas de que podría requerir evaluación del equipo de profesionales de dicha área. 

CONTACTO, ACERCAMIENTO Y PRESENTACIÓN
El primer contacto con las personas es muy importante para aplicar los Primeros Auxilios Psicológi-
cos, por ende, es necesario presentarse de forma no intrusiva, evitando el contacto físico, además 
GH�H[SOLFDU�SRU�TXp�QRV�KHPRV�DFHUFDGR��HVWDEOHFHU�HO�HQWRUQR�DGHFXDGR��FRQÀGHQFLDOLGDG��GLVFUH-
ción, escucha activa, cómo trabajamos, etc.) Asimismo, puede establecer una relación de ayuda 
efectiva y aumentar la receptividad de la persona para continuar recibiendo ayuda (Álvarez, 2015). 
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6HJ~Q�+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]���������ORV�HOHPHQWRV�PiV�LPSRUWDQWHV�GHVHDGRV�R�UHFRPHQGD-
do para aplicar este paso son los siguientes: 

• Preséntese con su nombre completo, cargo que ejerce y describa su rol.
• 3LGD�SHUPLVR�SDUD�KDEODUOH�D�pO�HOOD�\�H[SOtTXHOH�FRQ�XQ�WRQR�GH�YR]�WUDQTXLOR�\�SDXVDGR�TXH�

usted está ahí para ofrecer su ayuda.
• ,QYLWH�D�OD�SHUVRQD�D�VHQWDUVH��WUDWH�GH�JDUDQWL]DU�FLHUWR�JUDGR�GH�SULYDFLGDG�SDUD�OD�FRQYHU-

sación y preste total atención a la persona. 
• Hable suavemente, con calma y absténgase de mirar hacia otros lugares o distraerse. 
• Entérese de la existencia de algún problema urgente que necesita atención inmediata, por 

ello procure durante todo el proceso indagar sobre las necesidades (National Child Trauma-
WLF�6WUHVV�1HWZRUN���������

• Las inquietudes sobre asuntos de salud inmediatas tienen la máxima prioridad. 

SEGURIDAD
En este apartado es necesario procurar la mejora de la seguridad inmediata de las personas, 
DVt�FRPR�SURYHHU�HO�DOLYLR�ItVLFR�\�HPRFLRQDO�GH�PDQHUD�FRQWLQXD��+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]��������

3RU�RWUR� ODGR��VHJ~Q�1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN� ��������VH�GHEH� UHVWDXUDU�XQ�
sentimiento de seguridad es una meta importante inmediatamente después de un evento trau-
mático. Se puede proporcionar alivio y seguridad de diferentes maneras, entre ellas: 

1 $VHJXUDUVH�GH�FRQWDU�FRQ�LQIRUPDFLÛQ�DFWXDOL]DGD�\�SUHFLVD��SDUD�HYLWDU�TXH�ODV�SHUVR-
QDV�HVWÒQ�H[SXHVWDV�D�LQIRUPDFLÛQ�FRQIXVD�R�TXH�SURGX]FD�UHDFFLRQHV�DGYHUVDV��

2 (VWDEOHFHU�HQODFHV�FRQ�PHGLRV�GH�DSR\R�TXH�SXHGDQ�DSRUWDU�UHFXUVRV�SUÌFWLFRV�

3 &RQVHJXLU�LQIRUPDFLÛQ�VREUH�FÛPR�PHMRUDU�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�VHJXULGDG�HVSHFÖoFDV�
SDUD�OD�SHUVRQD�VHJáQ�VX�UHODWR��

4 $SR\DU�D�OD�SHUVRQD�SDUD�HVWDEOHFHU�FRQH[LRQHV�FRQ�RWURV�TXH�KD\DQ�FRPSDUWLGR�H[-
SHULHQFLDV�VLPLODUHV�

5

$VHJáUHVH�GH�FRQWDU�FRQ�DSR\R�DSURSLDGR�TXH�HVWÒ�HQ�FDSDFLGDG�GH�UHVROYHU�SUR-
EOHPDV�GH�VHJXULGDG�TXH�HVWÒQ�IXHUD�GH�VX�FRQWURO��WDOHV�FRPR�DPHQD]DV��DUPDV��HWF��
3DUD�HOOR�UHFRPHQGDPRV�PDQWHQHU�D�PDQR�HO�0DQXDO�GH�3URWHFFLÛQ�\�WHQHU�YLQFXODFLÛQ�
FRQ�HQWLGDGHV�FRPR�IXHU]D�SáEOLFD��2oFLQD�GH�OD�0XMHU�R�HO�2,-�HQ�FDVR�GH�UHTXHULU�
UHDOL]DU�GHQXQFLDV�HVSHFÖoFDV�
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6 5HPXHYD�FULVWDOHV�URWRV��REMHWRV�SXQ]DQWHV��PXHEOHV��OÖTXLGRV�GHUUDPDGRV�\�RWURV�REMH-
WRV�TXH�SXGLHUDQ�FDXVDU�WURSLH]RV�\�FDÖGDV�R�DOJáQ�RWUR�HYHQWR�LQGHVHDEOH�

7 $VHJáUHVH�GH�TXH�VL�OD�SHUVRQD�YLHQH�FRQ�PHQRUHV�GH�HGDG�HQ�HWDSD�GH�QLÚH]��ÒVWRV�SXHGDQ�WHQHU�DOJáQ�ÌUHD�VHJXUD�SDUD�MXJDU�\�HQ�GRQGH�HVWÒQ�
DGHFXDGDPHQWH�VXSHUYLVDGRV�

8
6HD�FRQVFLHQWH�\�JDUDQWLFH�OD�VHJXULGDG�GH�JUXSRV�SDUWLFXODUHV��FRPR�HV�HO�FDVR�GH�
SHUVRQDV�VROLFLWDQWHV�GH�UHIXJLR��FRQ�TXLHQHV�HV�PX\�LPSRUWDQWH�FRQRFHU�VL�VH�KDQ�VHQWL-
GR�SHUVHJXLGDV�R�KDQ�UHFLELGR�DPHQD]DV�HQ�HO�SDÖV�GH�DFRJLGD�

9 3UHJXQWDU�HVSHFÖoFDPHQWH�VL�QHFHVLWD�OHQWHV��GLVSRVLWLYRV�DXGLWLYRV��VLOODV�GH�UXHGDV��DQ-
GDGRUHV��EDVWRQHV�X�RWURV�DUWÖFXORV��

10
3UHJXQWH�VL�OD�SHUVRQD�SRVHH�DOJXQD�FRQGLFLÛQ�HVSHFLDO�GH�VDOXG�R�GLYHUVLGDG�IXQFLRQDO�
TXH�OH�LPSLGD�UHDOL]DU�DOJXQD�WDUHD�R�ELHQ�TXH�UHTXLHUD�DWHQFLÛQ�PÒGLFD�R�PHGLFD-
PHQWRV�HVSHFÖoFRV��HVWDV�SHUVRQDV�GHEHQ�UHFLELU�VHJXLPLHQWR��

11 +DJD�FRQWDFWR�FRQ�IDPLOLDUHV��VL�HVWÌQ�GLVSRQLEOHV�\�OD�SHUVRQD�TXLHUH�FRQWDFWDUOHV��
SDUD�JDUDQWL]DU�DáQ�PÌV�OD�VHJXULGDG��QXWULFLÛQ��PHGLFDFLÛQ�\�GHPÌV�

12
3URPXHYD�HO�DFHUFDPLHQWR�VRFLDO��SURSLFLDQGR�TXH�OD�SHUVRQD�VH�LQFRUSRUH�HQ�DOJáQ�
JUXSR�R�TXH�VH�SXHGD�LQYROXFUDU�HQ�DFWLYLGDGHV�FRQ�SHUVRQDV�HQ�VX�PLVPD�FRQGLFLÛQ��
HVWR�SXHGH�SHUPLWLU�JHQHUDU�UHGHV�GH�DSR\R��3DUD�HOOR��VH�UHFRPLHQGD�PDSHDU�FRQ�,QV-
WLWXFLRQHV�ORV�JUXSRV�H[LVWHQWHV��

13
6L�OD�SHUVRQD�H[WHUQD�VÖQWRPDV�GH�GHSUHVLÛQ�R�HVWUÒV�SRVW�WUDXPÌWLFR��OR�PHMRU�HV�PRQL-
WRUHDU�VL�OD�SHUVRQD�SUHVHQWD�SRVLEOHV�ULHVJRV�GH�KDFHUVH�GDÚR�D�VÖ�PLVPD�R�GH�PRULU��
HVWR�LPSOLFD�DSR\R�LQPHGLDWR�SDUD�FRQWHQFLÛQ�\�PDQHMR�GH�SDUWH�GHO�HTXLSR�GLVSRQL-
EOH�HQ�HO�&HQWUR�GH�6DOXG�PÌV�FHUFDQR�SDUD�SUHYHQLU�ÒVWDV�SRVLEOHV�LPSOLFDFLRQHV�

ALIVIO Y ESTABILIZACIÓN (PODRÍA NO REQUERIRSE)
(Q�FXDQWR�D�OD�HVWDELOL]DFLyQ�GH�ODV�SHUVRQDV�TXH�VRQ�YtFWLPDV�R�WHVWLJRV�GH�HYHQWRV�WUDXPiWLFRV��
+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]��������KDFHQ�UHIHUHQFLD�TXH�DO�DSOLFDU�3$3V�HV�QHFHVDULR�FXEULU�QHFHVL-
dades vitales básicas, así como propiciar la reagrupación familiar y propiciar un ambiente físico 
cómodo, con condiciones necesarias para que la persona se sienta en un entorno seguro a nivel 
físico y en cuanto a la atención que se brindará. Gran parte de las personas no necesitarán esta-
ELOL]DFLyQ��VLQ�HPEDUJR��HV�LPSRUWDQWH�VHU�FDSD]�GH�UHFRQRFHU�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�GH�ODV�SHUVRQDV�
que si la requieren. Observe algunas de las siguientes señales de desorientación y agobio: 
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Ojos cristalinos, mirada ausente o pérdida, 

Ausencia de respuesta a preguntas u órdenes verbales, 

Comportamiento desorganizado no intencionado, 

Respuestas emocionales intensas como llanto desconsolado, comportamiento agresi-
vo, hiperventilación o movimiento de mecerse, 

Actividades de riesgo y reacciones físicas incontrolables. 

$VLPLVPR��VHJ~Q�1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN���������FXDQGR�HVWp�WUDEDMDQGR�FRQ�
personas con discapacidad o adultas mayores, preste atención a factores que puedan aumen-
tar su vulnerabilidad hacia el estrés o empeorar sus condiciones médicas. 

6HJ~Q�&RUWpV�\�)LJXHURD��������OD�´(VFXFKD�$FWLYDµ�SXHGH�VHU�XQD�KHUUDPLHQWD�SDUD�DOLYLDU��
contener emocionalmente, proteger y orientar temporal y espacialmente a la persona. 

Para aplicar la técnica de la escucha activa y saber que se están siguiendo las pautas reco-
mendadas para conseguir el objetivo mencionado por los autores anteriores, se pueden aplicar 
ORV�VLJXLHQWHV�SDVRV�PHQFLRQDGRV�SRU�*XLOOpQ��3DQLDJXD�\�$ULDV���������

PARAFRASEO
Es una técnica de escucha 
mediante la cual, una vez 

que la otra parte se ha 
expresado, se repita en 
las propias palabras lo 

que se escuchó.

REFLEJO
6H�EXVFD�LGHQWLoFDU�ORV�

sentimientos subyacentes en 
lo que la otra persona dice, 
y luego expresarle dicha 
LQWHUSUHWDFLÛQ�FRQ�HO�oQ�GH�
comprobar si uno está en lo 

correcto. 

REFORMULACIÓN  
O REENCUADRE

Se procura expresar cua-
les fueron los intereses 

subyacentes que expresó 
la otra persona, pero 

dejando de lado aquellas 
cosas en las que la perso-
na expresó negatividad, o 

técnicas manipulativas.

En este sentido, solo escuchar activamente a la persona puede representar un alivio debido a 
que promueve que ésta se sienta validada y valiosa. Es por esto que se recomienda no inte-
rrumpir a la persona, únicamente hacer preguntas de información que puedan ser clave para 
algún apoyo y que no quede clara. Posteriormente, externar que se comprende la situación y 
DJUDGHFHU�OD�FRQÀDQ]D�GH�FRPSDUWLU�OD�LQIRUPDFLyQ�GXUDQWH�OD�VHVLyQ�GH�DVHVRUtD�R�DSR\R��
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(V�PX\�LPSRUWDQWH�HVWDELOL]DU�D�OD�SHUVRQD�SDUD�SRGHU�FRQRFHU�VXV�QHFHVLGDGHV�\�FRQYHUVDU�
adecuadamente, por lo cual podemos iniciar brindando un vaso con agua, un pañuelo des-
echable, aplicar con ella alguna técnica de relajación o respiración y acompañarle a un espacio 
más cómodo (si es posible) para que se pueda continuar con el apoyo, sin embargo, esto no 
VLHPSUH�HV�VXÀFLHQWH�SRU�HOOR�HV�QHFHVDULR�DSOLFDU�DOJXQDV�WpFQLFDV�TXH�SHUPLWHQ�DOFDQ]DU�GH�
manera exitosa el estado que se desea para intervenir (Ver Anexo N°3. Técnicas para Fomen-
WDU�OD�(VWDELOL]DFLyQ�GH�ODV�3HUVRQDV��

RECOPILAR INQUIETUDES
'HQWUR�GH�ORV�DSRUWHV�PiV�GHVWDFDGRV�HQ�VX�DSOLFDFLyQ�VH�PHQFLRQD�VHJ~Q�ÉOYDUH]��������TXH�
HV�QHFHVDULR�LGHQWLÀFDU��DQDOL]DU�\�H[SORUDU�ODV�QHFHVLGDGHV�\�SUHRFXSDFLRQHV�LQPHGLDWDV�GH�
las personas tras pasar por situaciones traumáticas, para ello se debe reunir información adi-
cional sobre las personas afectadas y en especial sobre los acontecimientos vitales estresan-
tes previos. Así mismo, hacen mención que es necesario ordenar las necesidades encontradas 
\�FRQ�EDVH�HQ�HOOR�SODQLÀFDU�RSFLRQHV�SDUD�SRGHU�VDWLVIDFHU�R�DFFHGHU�D�PHGLRV�TXH�SHUPLWDQ�
solventar esas necesidades existentes. 

En la misma línea de los aportes anteriores, se recomienda que, durante la fase de recogida de 
información, nuestra forma de actuar es muy importante para que la persona no se sienta incó-
PRGD�\�SDUD�SRGHU�REWHQHU�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�QRV�SHUPLWLUi�EULQGDU�XQD�D\XGD�HÀFD]��'XUDQWH�
HVWD�IDVH�HV�LPSRUWDQWH�SRU�HQGH�QR�WULYLDOL]DU�R�GHVYDORUL]DU�D�ODV�SHUVRQDV��$GHPiV��HV�GH�JUDQ�
utilidad si ayudamos a la persona a levantar un listado de mayor a menor grado de importancia 
GH�QHFHVLGDGHV�LQPHGLDWDV��HVWR�SXHGH�IDFLOLWDU�YLVXDOL]DU�TXp�UHTXLHUH�GHO�DSR\R�HQ�HO�PRPHQWR�
como prioridad y qué podría incluso esperar un poco más por ser parte de un proceso mayor. 

3RU�RWUR�ODGR��VHJ~Q�+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]��������VH�PHQFLRQD�TXH�HQ�HVWH�SDVR�HQ�HVSHFtÀ-
co se debe contemplar lo siguiente:

• &XEULU�QHFHVLGDGHV�YLWDOHV�EiVLFDV��ODV�FXDOHV�VH�LGHQWLÀFDUiQ�GHVGH�HO�PRPHQWR�LQLFLDO�GH�
la conversación. 

• Reunir información adicional sobre las personas afectadas, poner especial atención en re-
cabar información sobre la existencia de personas menores de edad, adultos mayores, mu-
MHUHV�HPEDUD]DGD��SHUVRQDV�FRQ�GLVFDSDFLGDG�R�SHUVRQDV�FRQ�DOJXQD�FRQGLFLyQ�GH�VDOXG�
que pueda requerir de apoyo inmediato, así como atención y medicación para encontrarse 
en el mayor balance posible. 

• Obtener información sobre acontecimientos vitales estresantes previos para entender el 
impacto de éstos en el bienestar de las personas afectadas para valorar la atención espe-
FLDOL]DGD�HQ�FDVR�GH�VHU�QHFHVDULD�

• $\XGDU�D�OD�UHXQLÀFDFLyQ�IDPLOLDU��(Q�FDVR�GH�TXH�VHD�QHFHVDULR��DXQTXH�QR�HV�OR�PiV�FRP~Q��
• Especial atención a personas que tengan familiares en peligro, con enfermedades crónicas 

o de las cuales no poseen ningún tipo de información y que esto les genere ansiedad o es-
trés recurrentemente.
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• Dar a conocer los apoyos disponibles según la información que la persona nos comparte y 
ODV�QHFHVLGDGHV�PDQLÀHVWDV�GXUDQWH�HO�SURFHVR�GH�UHFDEDU�LQIRUPDFLyQ�VREUH�OD�FRQGLFLyQ�
de la persona. 

(Q�HO�FDVR�GH�ORV�DSRUWHV�GH�1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN���������VH�FRQWULEX\H�D�OD�
comprensión de este paso en cuanto a que es necesario que la atención y la obtención de in-
IRUPDFLyQ�VHDQ�ÁH[LEOHV�DO�SURYHHU�ORV�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJLFRV��DGDSWDQGR�ODV�LQWHUYHQ-
FLRQHV�D� LQGLYLGXRV�HVSHFtÀFRV�FX\DV�QHFHVLGDGHV�\�SUHRFXSDFLRQHV�KDQ�VLGR� LGHQWLÀFDGDV��
Por ello, es necesario obtener la información que permita adaptar la atención al máximo y es-
WDEOHFHU�XQ�RUGHQ�GH�SULRULGDGHV��(O�SURFHVR�FRPLHQ]D�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GHO�FRQWDFWR�
y continúa durante todo el tiempo que se administran los PAPs.
 
Recuerde que en la mayoría de los entornos su capacidad para recopilar información estará 
limitada por el tiempo, las necesidades y prioridades de las personas. Aunque una evaluación 
formal no es apropiada, usted puede preguntar acerca de: 

• La posibilidad de referir de inmediato a la víctima a instancias que garanticen satisfacer sus 
necesidades principales.

• La necesidad de servicios adicionales.
• Ofrecer una reunión de seguimiento.
• 8WLOL]DU�FRPSRQHQWHV�GH�ORV�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJLFRV�TXH�SXHGDQ�VHU�~WLOHV�(Q�HVWH�

VHQWLGR��HO�IRUPXODULR�1HFHVLGDGHV�DFWXDOHV�GHO�VREUHYLYLHQWH��9HU�$QH[R�1�����SXHGH�VHU�
útil para documentar la información básica recopilada de los sobrevivientes. Asimismo, la 
+RMD�GH�WUDEDMR�GHO�SURYHHGRU�GH�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJLFRV��9HU�$QH[R�1�����SXHGH�
usarse para documentar los servicios provistos. Estos formularios están diseñados para ser 
XWLOL]DGRV�GHQWUR�GHO�VLVWHPD�GH�FRPDQGR�GH�XQ�LQFLGHQWH�SDUD�SURSyVLWRV�GH�HYDOXDFLyQ�\�
FXDQGR�H[LVWHQ�JDUDQWtDV�GH�FRQÀGHQFLDOLGDG�DSURSLDGDV�

(Q�FXDQWR�D�OD�FDWHJRUL]DFLyQ�GH�QHFHVLGDGHV��VHJ~Q�&RUWpV�\�)LJXHURD��������HV�LPSRUWDQWH�
que la persona utilice sus propios recursos o los de sus redes de apoyo personales o comuni-
tarias para hacer frente a la crisis que está viviendo, de manera que lo logrado se mantenga 
luego de que usted termine su trabajo. 

ASISTENCIA PRÁCTICA
Busca ofrecer ayuda práctica a las personas a atender las necesidades e inquietudes inme-
diatas. El proveer a las personas con los recursos que necesitan puede aumentar su sentido 
GH�IRUWDOHFLPLHQWR��HVSHUDQ]D�\�GLJQLGDG�UHVWDXUDGD��/D�GLVFXVLyQ�GH�QHFHVLGDGHV�LQPHGLDWDV�
ocurre a través del contacto con los Primeros Auxilios Psicológicos, en donde se apoya a las 
personas con necesidades prioritarias a ordenar sus prioridades y conocer las formas de so-
lucionar o acceder a los recursos para solventar sus requerimientos, ya que debido al estrés 
y adversidad puede ser difícil asumir esta tarea en solitario (National Child Traumatic Stress 
1HWZRUN��������
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(Q�HVWD� OtQHD��HV� LPSRUWDQWH�HQVHxDU�D� ORV� LQGLYLGXRV�D�HVWDEOHFHU�PHWDV�DOFDQ]DEOHV��(VWR�
puede revertir los sentimientos de fracaso e inhabilidad para manejar la adversidad, ya que 
ayuda a las personas a tener reiteradas experiencias de éxito y ayudar a restablecer un sentido 
de control ambiental necesario para recuperarse exitosamente del evento traumático. 

Dentro de lo recomendado por parte del Manual de Primeros Auxilios Psicológicos de National 
Child Traumatic Stress Network se menciona como base de esta etapa los siguientes pasos: 

1. ,GHQWLÀTXH�ODV�QHFHVLGDGHV�PiV�LQPHGLDWDV (En continuidad con el apartado anterior el 
FXDO�VH�PDQWLHQH�SHUPDQHQWH�GHVGH�HO�SULPHU�PRPHQWR�GH�SUHVHQWDFLyQ�KDVWD�HO�ÀQDO�GH�OD�
DWHQFLyQ���6L�OD�SHUVRQD�KD�LGHQWLÀFDGR�YDULDV�QHFHVLGDGHV�R�LQTXLHWXGHV��VHUi�QHFHVDULR�HQ-
focarse en ellas una por una. Para ciertas necesidades, habrá soluciones inmediatas y otras 
requieren de un proceso más extenso, por ello se deben aclarar estos detalles a la persona.

2. &ODULÀTXH�OD�QHFHVLGDG��3URFXUH�TXH�OD�SHUVRQD�ORJUH�HVSHFLÀFDU�HO�SUREOHPD�R�QHFH-
sidades al máximo, ya que esto permitirá reconocer más claramente el proceso a seguir. 

3. Desarrolle un plan de acción: Analice qué se puede hacer para atender las necesidades 
e inquietudes de la persona, puede indagar sobre qué desea que se haga o usted puede 
ofrecer una sugerencia. Si usted conoce los servicios disponibles de antemano o posee 
el contacto de actores clave que posean relación con apoyos a las personas, puede ayu-
dar a obtener comida, ropa, techo, servicios de atención de salud integral gratuitos, etc. 
(Consultar Protocolos). En este aspecto, es muy importa informar siempre sobre lo que 
se puede esperar de manera realista en cuanto a la obtención de cada recurso y aclarar 
cuando se trata de procesos de solicitud, ya que en ocasiones las personas no logran 
LGHQWLÀFDU�TXH�QR�HV�XQD�GHFLVLyQ�D�QXHVWUR�DOFDQFH��VLQR�TXH�HV�DVXPLGR�SRU�WHUFHURV�
que respetan ciertos criterios de selección. Ésto último, pretende no generar expectativas 
irreales que podrían generar un impacto negativo y ansiedad en las personas 

4. Actúe para atender la necesidad: Ayude a que la persona pueda ser parte del pro-
FHVR�DVXPLHQGR�DOJ~Q�WLSR�GH�DFFLyQ��HVWR�FRQ�HO�ÀQ�GH�LU�JHQHUDQGR�HPSRGHUDPLHQWR�
sobre la situación y que la persona se sienta lo más parte posible del acceso a trabajar 
SRU�VXSOLU�VXV�QHFHVLGDGHV�EiVLFDV��3RU�HMHPSOR��SXHGH�FRODERUDUOH�D�ÀMDU�XQD�FLWD�FRQ�
un servicio que necesite o a completar el papeleo. Así como proponer soluciones que 
había considerado y nosotros orientarle con base en ello. 

CONEXIÓN CON APOYOS SOCIALES
La conexión que se genera con actores clave que brindan distintos tipos de abordajes y ser-
vicios es de crucial importancia para la atención de poblaciones vulnerables, así como para la 
aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos. En este aspecto, fomentar la conexión con su 
red de apoyo, si la tiene, va a permitir a la persona adaptarse mejor a los cambios y a los efec-
WRV�GH�OD�FULVLV�TXH�DWUDYLHVD��SRU�HOOR�VHJ~Q�ÉOYDUH]���������VL�OD�SHUVRQD�QR�FXHQWD�FRQ�XQD�UHG�
LQVWDODGD��VH�GHEHQ�EXVFDU�RSFLRQHV�GH�DSR\RV�TXH�OH�SHUPLWDQ�JHQHUDU�DOJXQD�D�ODUJR�SOD]R�
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Éste paso va en concordancia con los anteriores, ya que se busca no solo generar redes de 
apoyo con personas de los círculos sociales más cercanos, sino además conectar con organi-
]DFLRQHV�ORFDOHV�R�QDFLRQDOHV�HQ�PDUFR�D�ODV�DFFLRQHV�GH�E~VTXHGD�QHFHVDULDV�SDUD�FXPSOLU�
VXV�QHFHVLGDGHV��(V�SRU�HOOR�TXH�&RUWpV�\�)LJXHURD��������SURSRQHQ�TXH�XQD�YH]�LGHQWLÀFDGDV�
estas necesidades, es necesario ayudar a la persona a contactar a las personas y/o servicios 
de apoyo social que podrán ayudarle a satisfacer dichas necesidades ahora y más adelante, 
junto al material Servicios y Redes de Apoyo (ver Anexo N°6). Recuerde siempre que la pri-
mera red de apoyo es la familia y los amigos. Para este paso es indispensable que antes de 
contactar al afectado haya estudiado bien la oferta de servicios de apoyo social disponibles en 
el lugar donde proveerá los PAPs.

6HJ~Q�+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]� �������\�1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN� � ��������HO�
apoyo social está relacionado con el bienestar y la recuperación emocional después de una 
crisis. Las personas que están bien conectadas con otras tienen mayor posibilidad de participar 
en actividades (tanto recibiendo como proporcionando apoyo) que asisten la recuperación de 
desastres. El apoyo social puede proveerse de muchas maneras. Éstas incluyen:

 APOYO 
EMOCIONAL:

CONEXIÓN 
SOCIAL:

SENTIRSE 
NECESITADO:

FORTALECER LA 
AUTOESTIMA APOYO FIABLE

Abrazos, 
disposición 

para escuchar, 
comprensión, 

amor, 
aceptación

Sentir que se 
lleva bien y 
tiene cosas 

en común con 
otras personas, 
tener personas 

con quien 
compartir 

actividades

Sentir que es 
importante 

para los 
demás, que es 
valorado, útil 
y productivo 

y que las 
personas lo 

aprecian

Tener gente 
que lo ayude a 
UFOFS�DPOmBO[B�

en sí mismo 
y en sus 

habilidades, 
para que 

pueda 
enfrentar los 
desafíos que 
tiene delante

Tener 
personas que 
le aseguren 
que estarán 
con usted en 
caso de que 
los necesite; 

tener personas 
con las que 

puede contar

Todos estos aspectos son importantes para la adaptación y afrontamiento de la situación por 
parte de las personas que requieren de la aplicación de PAPs. Así mismo, es importante mante-
QHU�FRQVWDQWH�OD�DFWXDOL]DFLyQ�VREUH�ODV�,QVWLWXFLRQHV�X�2UJDQL]DFLRQHV�D�QLYHO�ORFDO��SURYLQFLDO�
o nacional, ya que con esto las atenciones serán adecuadas. 



PROYECTO: “VENTANILLAS DE REFERENCIA LOCAL PARA EL APOYO MIGRATORIO” MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS (PAPs)  
DIRIGIDO A POBLACIÓN MIGRANTE, SOLICITANTE DE REFUGIO Y REFUGIADA

27

INFORMACIÓN SOBRE EL MANEJO DE ADVERSIDADES 
En este paso vamos a buscar proveer información sobre reacciones de estrés y manejo de 
adversidades para reducir la angustia y promover el funcionamiento adaptativo. Los eventos 
traumáticos pueden desorientar, confundir y angustiar, situación que pone a los sobrevivientes 
en riesgo de perder su capacidad para manejar los problemas que enfrentan. El sentir que 
XQR�SXHGH�PDQHMDU�HO�HVWUpV�UHODFLRQDGR�FRQ�HO�GHVDVWUH�\�OD�DGYHUVLGDG�HV�EHQHÀFLRVR�SDUD�
la recuperación. Varios tipos de información pueden ayudar a los sobrevivientes a manejar 
sus reacciones de estrés y a tratar más efectivamente los problemas. Esta información incluye 
�+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]��������\�1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN���������

• ¢4Xp�VH�VDEH�DFWXDOPHQWH�VREUH�HO�HYHQWR�HQ�GHVDUUROOR"
• ¢4Xp�VH�HVWi�KDFLHQGR�SDUD�DVLVWLUORV"
• ¢&XiOHV�VHUYLFLRV�HVWiQ�GLVSRQLEOHV"�¢'yQGH�\�FXiQGR�ORV�HVWiQ"�
• 5HDFFLRQHV�SRVW�GHVDVWUH�\�¢FyPR�PDQHMDUODV"
• Cuidado propio, cuidado de la familia y manejo de adversidades
• Brindar pautas sobre estilos de vida saludable, es decir, recomendar a las personas: Seguir 

las técnicas de relajación expuestas anteriormente, mantener higiene del sueño (procurar 
GRUPLU���X���KRUDV�FRPR�PtQLPR���DOLPHQWDUVH�VDOXGDEOH�\�EDODQFHDGDPHQWH��VL�HV�SRVLEOH���
UHDOL]DU�DOJ~Q�WLSR�GH�DFWLYLGDG�ItVLFD��FRQYHUVDU�FRQ�SHUVRQDV�FHUFDQDV�FRQ�TXLHQHV�VH�VLHQ-
ta cómoda y mantenerse al tanto de su bienestar general. 

CONEXIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS O DE COLABORACIÓN
En esta etapa, se busca informar sobre todas las opciones existentes que puedan ser de in-
WHUpV�SDUD�HVWDEOHFHUVH�HQ�HO�SDtV�R�ELHQ�SDUD�HO�SDVR�SRU�HO�PLVPR��9HU�DQH[R�1�����3URYHD�
enlace directo con los servicios adicionales necesarios para la persona cuando se acabe la 
atención y también los que se vinculan con el seguimiento de sus necesidades y preocupa-
ciones. Haga lo que sea necesario para asegurar la conexión efectiva con esos servicios (por 
ejemplo, acompañe, si le es posible, a la persona a donde está el representante de la instancia 
que puede proveer el servicio). Algunos ejemplos de pautas a seguir son las siguientes: 

• Brindar tiempos aproximados para pedir ayuda a un especialista en el caso de que la sinto-
PDWRORJtD�GH�HVWUpV�DJXGR�SHUVLVWD�R�DSDUH]FDQ�QXHYRV�VtQWRPDV��

• Dejar conectado con la red de salud pública o servicios análogos.
• Conocer los procesos legales regulatorios a nivel migratorio en el país, así como de solicitud 

de refugio y facilitarlo, si la persona así lo desea. Si no se posee la información, referir a las 
RUJDQL]DFLRQHV�TXH�DERUGDQ�HO�WHPD��6LHPSUH�H[SOLFDU�D�OD�SHUVRQD�TXH�PLJUDFLyQ�\�H[WUDQ-
MHUtD�WUDEDMD�GH�PDQHUD�DSDUWH��\D�TXH�FRQVWDQWHPHQWH�VH�SRVHH�XQ�PLHGR�JHQHUDOL]DGR�HQ�
la institucionalidad por miedo a una posible deportación. 

• 5HIRU]DU�HO�PDQWHQHU�XQ�FRQWDFWR�DGLFLRQDO�HQ�FDVR�GH�FULVLV��DVt�FRPR�UHIHUHQFLDV�HQ�FDVR�
de ser necesarias. 

• 6L�VH�SRVHH��FRPSDUWLU�SDQÁHWRV�FRQ�LQIRUPDFLyQ�GH�LQWHUpV��\D�TXH�DOJXQDV�SHUVRQDV�OOHJDQ�
sin ningún medio de comunicación al alcance, por lo cual tendrán que acudir de manera 
presencial o por medio de préstamos de teléfonos a los servicios por mientras que logran 
poseer medios propios.

• Recordar sobre las pautas de afrontamiento y reacciones esperadas posterior a un evento 
traumático, así como indicar a la persona seguir un estilo de vida lo más saludable posible 
según su alcance para mantener la mayor estabilidad posible. 
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SEGUIMIENTO 
6HJ~Q�6ODLNHX��������HV�LPSRUWDQWH�HQ�FXDQWR�DO�VHJXLPLHQWR�HQ�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJL-
cos contemplar lo siguiente: 

El objetivo del seguimiento es, ante todo, completar el circuito de retroalimentación, o 
determinar si se lograron o no las metas de los primeros auxilios psicológicos: el su-
ministro de apoyo, reducción de la mortalidad y cumplimiento del enlace con fuentes 
de apoyo. Además, el seguimiento facilita otros pasos hacia la resolución de la crisis. 
Esto permite al asistente el hacer operativas las soluciones posteriores, ya descritas 
(como la remisión a una subsecuente terapia para crisis). En cada caso, existe una 
YHULÀFDFLyQ�GH�VL�OD�VROXFLyQ�LQPHGLDWD�IXH�DSURSLDGD�R�QR�SDUD�OD�QHFHVLGDG�LQPHGLD-
ta. Si las necesidades inmediatas fueron confrontadas con una de las soluciones in-
mediatas acordadas, seguido esto por los pasos de acción concreta, y se ha comple-
tado el enlace para las necesidades posteriores, entonces está completo el proceso y 
terminaría la responsabilidad del consejero/asistente, a menos que el proceso quede 
inconcluso o sea una persona con una situación particular. El proceso continúa en-
tonces a través de las posibles soluciones, la acción concreta y el seguimiento (p.27).

En este sentido, es importante tener en cuenta que algunas personas podrían requerir de se-
guimiento, ya que algunas podrían tener condiciones que les impide comprender los pasos a 
seguir con sus necesidades o bien son procesos más extensos que requerirán de la asignación 
de citas con la persona para poder seguir de cerca el proceso. Es por ello que se debe procurar 
mantener la claridad en toda la comunicación y en lo que se requiere para satisfacer las necesi-
dades básicas de la población de interés. Para el seguimiento de manifestaciones en diversas 
áreas, se recomienda ver el Anexo N°8. 

RECOMENDACIONES PARA ABORDAR 
DISTINTOS GRUPOS ETARIOS 
Cada grupo etario tiene un desarrollo cognitivo distinto, por ende, cada uno va a asimilar de 
manera distinta las situaciones que se pueden presentar según el contexto. A diferencia de las 
personas adultas y adolescentes, según la Universidad de Psicología de la Universidad Autó-
QRPD�GH�%DUFHORQD��������HQ�QLxDV�\�QLxRV�GH�ORV���D�ORV����DxRV��VH�PDQHMDQ�ODV�VLJXLHQWHV�
IDVHV��&RQWHQHU��&DOPDU�� ,QIRUPDU��1RUPDOL]DU� \�&RQVRODU�� eVWR� GHELGR� D� TXH� ODV� SHUVRQDV�
requieren un proceso más simple y con menor grado de complejidad, además de que en oca-
siones las personas a cargo serán facilitadoras también del proceso, el cual nunca debe ser 
obligatorio y siempre se debe procurar conversar al nivel de la persona para evitar una imagen 
GH�GHVFRQÀDQ]D�\�KHUPHWLVPR��

6DYH�WKH�&KLOGUHQ��������PHQFLRQD�TXH�OD�PD\RUtD�GH�ORV�QLxRV�\�QLxDV�VREUHYLYHQ�ORV�DFRQ-
WHFLPLHQWRV�DQJXVWLRVRV�VLQ�GHVDUUROODU�SUREOHPDV�GH�VDOXG�PHQWDO�D�ODUJR�SOD]R�\�PXFKRV�VH�
recuperan por sí mismos. Sin embargo, se les puede ayudar a recuperarse brindándoles un 
apoyo apropiado en las primeras etapas, lo cual reduce de manera espectacular su riesgo de 
GHVDUUROODU�SUREOHPDV�GH�VDOXG�PHQWDO�D�ODUJR�SOD]R�

$�FRQWLQXDFLyQ��VH�HVTXHPDWL]D�FyPR�VH�GHEHQ�DSOLFDU�HQ�ORV�JUXSRV�HWDULRV�SRU�GHVFULELUVH��
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Tabla N°2. )DVHV�GH�$SOLFDFLyQ�GH�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJLFRV�HQ�1LxH]

EDAD ¿CÓMO ACTUAR?

0-3 
años

-Contener:�&WJUBS�TFQBSBSTF�EFM�OJ×P�B�SFDPOEVDJS�MBT�DPOEVDUBT�EF�BQFHP�GÓTJDP�
exagerado, dar un espacio para el llanto o el grito controlado.
-Calmar: Ayudarle a relajarse, hacer que se sienta comprendido, facilitar la liberación 
de energía nerviosa, con niños mayores de dos años ayudar a poner nombre a las 
emociones es de utilidad.
-Informar: Intentar explicarle en un lenguaje adaptado a su edad cuál es la situación, 
utilizar frases cortas y sobretodo que pueda entender que no está solo y qué pasará a 
continuación, no ocultarle información o mentirle, decir a menudo que le entiende.
-Normalizar: Establece una rutina para ir a dormir adaptada a la situación, no obli-
garle a comer si no tiene hambre, intenta realizar las comidas en un ambiente lo más 
relajado posible, establecer límites razonables para las rabietas (Si las hay)
-Consolar: 1SPDVSBS�IBDFS�BDUJWJEBEFT�QPTJUJWBT�DPO�FM�OJ×P�B�FTDVDIBS�DVBOEP�FM�
OJ×P�B�IBCMF�QFSNJUJSMF�UFOFS�DPOUSPM�EF�DPTBT�QFRVF×BT�BZÞEBMF�B�FYQSFTBS�TVT�TFO-
timientos a través de actividades lúdicas. 

3-6 
años

-Contener: Asegurar la comodidad y descanso
-Calmar: Usar voz baja y suave, procurar actividades relajantes, distraerle con ele-
mentos de su agrado.
-Informar: Usar un lenguaje adecuado para su edad, explicar lo ocurrido de forma 
simple y honesta, tratar de responder a todas sus preguntas, explicarle las diferen-
cias entre los sueños, los miedos y la vida real.
-Normalizar: Poner nombre a las emociones, pueden aparecer aparición de conductas 
agresivas y regresiones, por ende, se le debe relajar y hacer sentir en un espacio seguro.
-Consolar: Ayudarle a entender qué ha ocurrido, mantener las rutinas familiares (si es 
posible), permitirle que realice tareas productivas, no se debe obligar a hablar.

6-9 
años

-Contener: Tratar que las emociones se expresen, equilibrar la ventilación y escuchar 
sus miedos.
-Calmar: Hablar en voz baja y pausada, apoyar para que se tranquilice, no decir nun-
ca que si se calma, todo irá mejor, manejar siempre la sinceridad. 
-Informar: Utilizar palabras y explicaciones simples, responder a todas sus preguntas, no 
dar más información de la que nos pide el niño, averiguar qué sabe el niño o niña, porque 
posiblemente haya oído información a medias que le asusten, porque no las comprende.
-Normalizar: Ayudar a expresar cómo se siente, poniendo nombre a sus sensacio-
nes y animarle a hacerlo, sin forzar nada. Si reacciona con irritabilidad, en lugar de 
ignorarle, comentar con voz suave que entendemos lo que siente y que estamos para 
escucharle. 
-Consolar:�"OJNBS�BM�OJ×P�P�OJ×B�B�EJCVKBS�Z�P�KVHBS�BDFSDB�EF�MP�PDVSSJEP�QFSNJUJSMF�
volver a la escuela y a las actividades habituales para fomentar su vida social. 

9-12 
años

-Contener: Lograr equilibrio de la ventilación, dejar espacio para que puedan estar 
solos, pero no excesivamente. 
-Calmar: Hablar en voz pausada y serena, apoyar para que se pueda tranquilizar. Se 
le debe permitir distraerse con algo que le agrade.
-Informar: Usar un lenguaje adulto, pero sencillo, responder con claridad y sin eva-
sivas a sus preguntas, no dar más información de la que se nos pide, pero invitar a 
formular más preguntas, si no quiere saber nada, puede que busque evitar el dolor, 
en dicho caso retomar el tema al día siguiente.
-Normalizar: Animar a expresarse, sin forzarle a ello, explicarle que hay muchas formas 
de estar triste y está bien, que conversar puede ser de ayuda para sentirse mejor. 
-Consolar: Animar a explorar qué actividades les ayudan a estar mejor y a realizar-
las, permitirle volver a la escuela y a las actividades habituales cuando se sienta pre-
parado, fomentar el contacto y el tiempo con su grupo de iguales.
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)XHQWH��(ODERUDFLyQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�FXUVR�GH�3ULPHURV�$X[LOLRV�3VLFROyJLFRV��8$%��ÉOYDUH]�������
Además de las recomendaciones anteriores el Manual de Primeros Auxilios Psicológicos de 
1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN����������SDUD�WUDEDMDU�FRQ�QLxH]��DGROHVFHQFLD�\�SHU-
sonas adultas mayores, se recomienda los siguiente:

NIÑEZ
• Con niños pequeños, siéntese o arrodíllese a nivel de la vista del niño.

• Ayude a los niños de edad escolar a que verbalicen sus sentimientos, pre-
ocupaciones y preguntas; provea categorías simples para reacciones emo-
cionales comunes (por ejemplo, enojado, triste, asustado, preocupado).

• Escuche cuidadosamente y utilice un lenguaje simple.

• Sea consciente de que los niños y las niñas pueden exhibir regresión en 
el desarrollo de su comportamiento o uso del lenguaje

• 3FGVFSDF�FTUBT�UÏDOJDBT�DPO�MB�NBESF��FM�QBESF�DVJEBEPSFT�QBSB�BZVEBS-
les a éstos a brindar a sus hijas e hijos el apoyo emocional apropiado.

ADOLESCENCIA
• Se puede conversar en un tono normal, como a una persona adulta. 

• Aplique los mismos pasos que se abordaron anteriormente para 
personas adultas.

• 3FGVFSDF�FTUBT�UÏDOJDBT�DPO�MB�NBESF��FM�QBESF�DVJEBEPSFT�QBSB�BZVEBS-
les a éstos a brindar a sus hijas e hijos el apoyo emocional apropiado.

PERSONAS ADULTAS MAYORES
• Los adultos mayores tienen tanto fortalezas como vulnerabilidades. Mu-

chos adultos mayores han adquirido destrezas para manejar situaciones 
adversas a lo largo de sus vidas.

• 1BSB�BRVFMMPT�RVF�UFOHBO�EJmDVMUBE�QBSB�PÓS�IBCMF�DMBSBNFOUF�Z�FO�VO�
tono adecuado (no hay que hablar de ésta forma a todas las personas, 
ya que algunas no tienen ningún tipo de deterioro auditivo y puede ser 
irrespetuoso).

• No haga suposiciones basadas sólo en la apariencia o edad, como

• Un adulto mayor con una discapacidad de salud mental puede estar 
más alterado o confundido en entornos que no le son familiares. Si iden-
UJmDB�B�VO�JOEJWJEVP�BTÓ�IBHB�BEFDVBDJPOFT�QBSB�CSJOEBS�MB�DPOTVMUB�P�
SFmÏSBMP�B�VO�FTQFDJBMJTUB�EF�TBMVE�NFOUBM�

Todos los grupos etarios son importantes y quienes ejercen la atención son quienes pueden 
\�GHEHQ�DGHFXDU� OD�FRPXQLFDFLyQ�\�RWURV�HOHPHQWRV�SDUD�JDUDQWL]DU� OD�PHMRU�DWHQFLyQ�SRVL-
EOH��&DGD�JUXSR�DGHPiV�FXHQWD�FRQ�QHFHVLGDGHV�SDUWLFXODUHV��HQ�HVSHFLDO�QLxH]�\�SHUVRQDV�
adultas mayores, en especial si son personas con discapacidad o poseen alguna condición de 
salud determinada. 
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ASPECTOS IMPORTANTES A TOMAR  
EN CUENTA
'HEHPRV�DFXGLU�D�XQ�SURIHVLRQDO�HVSHFLDOL]DGR�VL� ORV�VtQWRPDV�GH�HVWUpV�DJXGR�TXH�VH�KDQ�
GHVFULWR�DQWHULRUPHQWH��TXH�VH�SXHGHQ�SUHVHQWDU� WDQWR�HQ�QLxH]�FRPR�HQ�SHUVRQDV�DGXOWDV��
persisten posterior a un aproximado de un mes. Si esto sucede, lo ideal es referir a una persona 
profesional de la salud mental como psicología.

(Q�HO�FDVR�GH�QLxH]��KD\�TXH�UHFRUGDU�TXH�FDGD�XQD�\�XQR�VRQ�GLIHUHQWHV��SRU�HQGH�SXHGH�KD-
ber casos distintos, por eso siempre lo mejor es asistir, pero también dar el espacio necesario 
SDUD�DVLPLODU�ODV�VLWXDFLRQHV��6L�OD�SHUVRQD�PHQRU�QR�SRVHH�OD�FRQÀDQ]D�R�LQWHUpV�GH�WUDEDMDU�
con alguien de los equipos que aplican los PAPs, se pueden brindar pautas según lo mostrado 
HQ�OD�WDEOD�DQWHULRU�SDUD�TXH�DOJ~Q�PLHPEUR�GH�OD�IDPLOLD�OR�SXHGD�UHDOL]DU��R�DO�PHQRV�DEULU�XQ�
espacio para conversar del tema y los sentimientos que han surgido. 

Se debe contemplar que cuando se atiende a personas adultas, si vienen acompañadas de 
alguna persona menor de edad, se le debe saludar de igual manera, ya que no se recomienda 
ignorarles, ya que también merecen validación.

Además, durante el proceso se debe recalcar la importancia de poseer un estilo de vida lo más 
VDOXGDEOH�SRVLEOH��DVt�FRPR�HYLWDU�GHO�WRGR�HO�FRQVXPR�GH�DOFRKRO��GURJDV�\�D]~FDU��\D�TXH�HVWR�
puede emporar las condiciones de las personas que son víctimas de eventos traumáticos. En 
HVWD�OtQHD�*RQoDOYH]���������UHFRPLHQGD�KDFHU�HMHUFLFLRV�ItVLFRV�SDUD�D\XGDU�D�OD�PHWDEROL]D-
FLyQ�GH�OD�DGUHQDOLQD�VHJUHJDGD��OD�SUiFWLFD�GH�WpFQLFDV�GH�UHODMDFLyQ��PHGLWDFLyQ��YLVXDOL]DFLR-
nes, yoga, etcétera, así como mantener una dieta adecuada. 

PRACTICANDO LO APRENDIDO  
(EJEMPLO DE CASO)

Bianca es una mujer 
activista feminista y 

ecologista nicaragüense, 
ella estuvo involucrada como 

organizadora y partícipe en las 
manifestaciones en contra del 
Régimen de su país, además, 
articuló esfuerzos para hacer 

denuncias públicas sobre lo que 
sucedía en su comunidad.

A los días del evento, ella se 
percata de que todos los días un 
vehículo “pick-up” marca Toyota 

Hilux se parquea frente a su 
casa, el cual parece pertenecer 

a fuerzas paramilitares del 
régimen autoritario. 

Al parecer, hace unos días una 
de sus vecinas fue secuestrada y 
ahora se encuentra privada de 

libertad sin motivo alguno.
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Un día, ella sale a realizar 
unas compras y se da cuenta 
por medio de una amiga que 
allanaron su casa mientras 
no estaba y que al parecer 
el objetivo de dicho evento 
fue llevarla al mismo centro 
penitenciario en donde se 

encuentra su vecina, en donde 
cuentan que las personas están 

siendo torturadas. 

Bianca decide irse del país 
inmediatamente con lo único que 
llevaba en su bolso. Por miedo a 
VHU�LGHQWLoFDGD��SDVD�OD�IURQWHUD�

de manera irregular y logra llegar 
a Peñas Blancas, en donde logra 
encontrar un puesto de la Cruz 
Roja. Está embarazada y teme 
por su salud, ya que lleva dos 
días sin comer y se ha sentido 

algo enferma. 

Al llegar a Cruz Roja, Bianca es valorada físicamente por parte de una 
persona funcionaria, la cual decide llamarla a usted como funcionaria 
del CREDES disponible para abordar mejor a la persona, ya que esta 
persona no conoce los procedimientos a seguir para aplicar los Primeros 
Auxilios Psicológicos y tampoco conoce las rutas de referencia para las 
personas migrantes o solicitantes de refugio. 

Cuando llega a este puesto de 
atención su condición anímica 
está visiblemente muy alterada. 
Tiene problemas para respirar 
por la agitación, está llorando 
porque no sabe qué hacer y 

además tiene señales de estrés 
agudo por la persecución que 

ha atravesado.  
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EJERCICIO PRÁCTICO (VER PROPUESTA DE ABORDAJE EN ANEXO N°9)

¿Qué pasos se recomienda que debe seguir usted para atender adecuadamente a Bianca?
Anote en cada cuadro las acciones más importantes que debe tomar según cada fase de apli-
cación del proceso de brindar Primeros Auxilios Psicológicos (PAPs). 

1. ¿Poseo el entrenamiento y las condiciones para brindar la atención? Si ( )  No  ( )
2. ¿Son aplicables los PAPs en este caso?  Si  (  )  No  (  )
3. Contacto, acercamiento y presentación:
 

4. Seguridad: 

5. Alivio y Estabilización: 
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6. Recopilar Inquietudes (Needs and Worries): 

7. $VLVWHQFLD�3UiFWLFD��

8. Conexión con Apoyos Sociales: 
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9. Información sobre el manejo de adversidades: 

10.  Conexión con servicios externos o de colaboración: 

11.  Seguimiento: 
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CONCLUSIONES Y MÁS RECOMENDACIONES
(V�LPSRUWDQWH�TXH�ODV�SHUVRQDV�TXH�DSOLFDQ�ORV�3$3V��VHSDQ�LGHQWLÀFDU�VLJQRV�GH�EXUQRXW��XQ�
síndrome que aparece cuando las personas están demasiado exhaustas por el trabajo. Por 
eso es necesario promover espacios de autocuidado al equipo y a nivel individual, ya que, si 
las personas del equipo no están cultivando su salud mental, les será más difícil un abordaje 
correcto con las demás.  

3DUD�UHDOL]DU�ODV�DWHQFLRQHV��KD\�TXH�WHQHU�SUHVHQWH�TXH�VH�GHEH�HYLWDU�XVDU�WHFQLFLVPRV��DGH-
PiV�GH�TXH�HV�LPSRUWDQWH�DFWXDOL]DUVH�VREUH�OD�DSOLFDELOLGDG�GH�WpFQLFDV�TXH�SXHGDQ�D\XGDU�
a las personas para aliviar sus preocupaciones y consecuencias de las crisis. Un equipo bien 
informado, orienta mejor y sabe ejercer una escucha activa adecuada.

Además, es clave que la comunidad logre establecer algún comité, comisión o equipo que tra-
baje desde distintos organismos e instituciones para que puedan responder adecuadamente a 
eventos que requieran de la aplicación de los Primeros Auxilios Psicológicos. En este punto, la 
FRPXQLFDFLyQ�VHUi�HVHQFLDO�SDUD�JDUDQWL]DU�OD�FRRUGLQDFLyQ�\�DUWLFXODFLyQ��

Es importante además tener claro que esta metodología no aplica para todas personas, ya 
TXH�QR�WRGDV�OD�UHTXLHUHQ��SRU�WDO�UD]yQ�GHEHPRV�DVLVWLU�SULQFLSDOPHQWH�D�TXLHQHV�GHPXHVWUDQ�
signos de no sentirse ubicados y que requieren de una orientación urgente, así como de la 
escucha. 

$SOLFDU�WRGRV�ORV�DVSHFWRV�GHPRVWUDGRV�HQ�HVWH�PDQXDO��SXHGHQ�EHQHÀFLDU�QRWRULDPHQWH�D�ODV�
personas, pero no se deben olvidar los principios de la atención, sus etapas y recomendacio-
nes que siempre deben partir desde un entrenamiento previo, ya que es una gran responsa-
bilidad trabajar con personas en condiciones de vulnerabilidad emocional y de otros aspectos. 
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ANEXOS
$�FRQWLQXDFLyQ��VH�SUHVHQWD�XQ�FRQMXQWR�GH�PDWHULDO�DGLFLRQDO�TXH�SUHWHQGH�UHIRU]DU�ORV�FRQWHQL-
dos abordados en el Manual, así como proporcionar herramientas de utilidad para contemplarse. 
(V�LPSRUWDQWH�UHDOL]DU�OHFWXUD�GH�ORV�PLVPRV�H�LGHQWLÀFDU�ORV�TXH�FRQVLGHUH�GH�PD\RU�UHOHYDQFLD��

Uno de los principales aportes, son las plantillas de instrumentos elaborados por National Child 
Traumatic Stress Network (NCTSN), que pueden obtenerse en la siguiente dirección. 
https://www.nctsn.org.

(VWRV�PDWHULDOHV�FXHQWDQ�FRQ�OD�DXWRUL]DFLyQ�SDUD�VX�XVR��VX�GLVWULEXFLyQ�D�RWUDV�SHUVRQDV�H�
LPSULPLU�FRSLDV�DGLFLRQDOHV�VLHPSUH�\�FXiQGR�VH�UHFRQR]FD�HO�FUpGLWR�\�VH�PDQWHQJD�VX�IRUPD�
DFWXDO�VLQ�PRGLÀFDU��LQFOX\HQGR�ORV�WtWXORV��ORJRV�\�SLHV�GH�SiJLQD��\�FRQ�OD�FRQGLFLyQ�GH�TXH�QR�
se realice ningún cobro por ellos. Se recomienda seguir el vínculo anteriormente provisto para 
obtener más información sobre los recursos que ofrece esta entidad. 
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ANEXO N°1. CONSEJOS PARA UNA ESCUCHA ACTIVA ADECUADA
Las técnicas de escucha activa son importantes cuando se trabaja en atención a personas en 
situaciones de vulnerabilidad y en la comunicación en general. Es por ello que la Dirección Na-
FLRQDO�GH�5HVROXFLyQ�$OWHUQD�GH�&RQÁLFWRV��������UHFRPLHQGD�VLHWH�WpFQLFDV�HVSHFtÀFDV��TXH�
VH�UHVXPHQ�SRU�ODV�LQLFLDOHV����3�\���5���ORV�FXDOHV�VH�UHVXPHQ�D�FRQWLQXDFLyQ��3S����������

Parafrasear: (V�GHFLU�OR�H[SUHVDGR�SRU�OD�RWUD�SHUVRQD��FDVL�FRQ�ODV�
PLVPDV�SDODEUDV��8WLOL]DQGR�IUDVHV�FRPR��k'ÒMHPH�YHU�VL�OH�HQWHQGÖy��kYHD-
PRV��OR�TXH�FRPSUHQGR�GH�VX�VLWXDFLÛQ�HV{y��

Preguntar: (V�UHDOL]DU�SUHJXQWDV�DELHUWDV�R�FHUUDGDV�SDUD�GHoQLU�HO�FRQ-
pLFWR�TXH�HVWÌ�VXFHGLHQGR��HV�XQD�IRUPD�GH�REWHQHU�PÌV�LQIRUPDFLÛQ��6LQ�
HPEDUJR��PDQWÒQJDVH�PÌV�HQIRFDGD�HQ�ODV�SUHRFXSDFLRQHV�GH�OD�SHUVR-
QD�TXH�HQ�kH[WUDHU�LQIRUPDFLÛQy�

Resumir:�'HVSXÒV�GH�XQD�FRQYHUVDFLÛQ��VH�UHVXPH�GH�IRUPD�SRVLWLYD�OR�
GLFKR�SRU�OD�SHUVRQD�\�VH�UHVFDWDQ�ORV�SXQWRV�PÌV�LPSRUWDQWHV�GHO�UHODWR��

5HpHMDU��(V�XQ�SDUDIUDVHR�GH�ORV�VHQWLPLHQWRV�GH�ODV�SHUVRQDV��7LHQH�LQ-
FLGHQFLD�HQ�XQ�ÌPELWR�HPRFLRQDO��VLQ�HPEDUJR��QR�HV�LQIHULU�VHQWLPLHQWRV��
HV�KDFHU�QRWDU�OR�HYLGHQWH��3RU�HMHPSOR��kYHR�TXH�HVH�WHPD�OH�PROHVWD�R�OH�
LQFRPRGD��}HV�DVÖ"y�

Reencuadrar:�(V�XQD�IRUPD�GH�YROYHU�DO�WHPD�FHQWUDO�TXH�VH�HVWDED�WUDWDQGR�
GH�UHVROYHU��HVWR�SRUTXH�PXFKDV�YHFHV�ODV�SHUVRQDV��PHQFLRQDQ�WHPDV�TXH�SXH-
GHQ�DERUGDUVH�SRVWHULRUPHQWH�DO�QR�VHU�ORV�PÌV�SULRULWDULRV��(MHPSOR��kHQWLHQGR��VL�
JXVWD�SRGHPRV�UHVROYHU�SULPHUR�ORV�WHPDV�PÌV�XUJHQWHV�\�SRVWHULRUPHQWH�LQGDJD-
PRV�DO�UHVSHFWR��}OH�SDUHFH"y��

Reconocer:�(V�XQD�WÒFQLFD�HQ�OD�TXH�OD�SHUVRQD�HQFDUJDGD�GH�OD�
DWHQFLÛQ�PXHVWUD�TXH�SUHVWD�DWHQFLÛQ�D�ORV�UHODWRV��\D�TXH�UHIXHU]D�DFWRV�
SRVLWLYRV��(MHPSOR��k)XH�PX\�UHVSRQVDEOH�GH�VX�SDUWH�DFHUFDUVH�D�ODV�LQV-
WDQFLDV�FRUUHVSRQGLHQWHV{y

Revalidar: 5HIRU]DU�\�UHDoUPDU�OR�SODQWHDGR�R�H[SXHVWR�SRU�OD�SHUVRQD��
DVÖ�FRPR�ORV�DFXHUGRV�HVWDEOHFLGRV��3RU�HMHPSOR��kHQWRQFHV��FRPR�\D�
XVWHG�OR�LQGLFÛ��SRGHPRV�DJHQGDU�RWUD�FLWD�OD�SUÛ[LPD�VHPDQD�SDUD�GDU�
VHJXLPLHQWR�D�VX�FDVR�\�TXH�DVÖ�VH�HQFXHQWUH�PÌV�WUDQTXLODy�

6HJ~Q�*XLOOpQ�\�3DQLDJXD��������S�������(Q�HO�PRPHQWR�GH�OD�LQWHUDFFLyQ�HQ�TXH�HO�HQIRTXH�VH�
encuentra en brindar una escucha activa y empática, es importante evitar algunas conductas 
que no constituyen una adecuada conexión empática. Aunque algunas de ellas puedan ser 
UHDOL]DGDV�HQ�DOJ~Q�PRPHQWR�SRVWHULRU�
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• Aconsejar según criterios subjetivos o que brinden un juicio de valor de la situación. 
• No dejar que la persona exponga su relato y no dejarla hablar al interrumpirle constantemen-

te de manera innecesaria. 
• 0LQLPL]DU�OD�VLWXDFLyQ�GH�OD�SHUVRQD�FRPR�VL�IXHUD�DOJR�PX\�VLPSOH�R�VLQ�LPSRUWDQFLD��\D�TXH�

no sabemos hasta qué punto esa persona tuvo que atravesar muchos obstáculos o violencia 
para poder externar su relato.

• No es una competencia o comparación, por ende no compare las situaciones con su vida 
personal, estamos para escuchar a la persona y apoyarla para que se sienta comprendida y 
apoyada en la búsqueda de soluciones, desde su experiencia. 

• Compadecerse con frases como: “Pobrecitos ustedes”.

ANEXO N°2. CONSEJOS PARA PROPICIAR LA NO REVICTIMIZACIÓN

$�UDt]�GHO� WUDEDMR�UHDOL]DGR�SRU�SDUWH�GHO�HTXLSR�FRQVXOWRU�D�XQD�JUDQ�FDQWLGDG�GH�SHUVRQDV�
PLJUDQWHV�HQ�GRQGH�VH�KD�SURPRYLGR�OD�QR�UHYLFWLPL]DFLyQ��VH�UHFRPLHQGD�GHVGH�H[SHULHQFLDV�
obtenidas a las funcionarias de los CREDES que, al trabajar con personas migrantes, solicitan-
tes de refugio y refugiadas se debe tener en cuenta este principio, procurando tener en cuenta 
lo siguiente: 

1
Dar información clara sobre procesos de documentación, proceso de solicitud de refu-
HJP�BDDFTP�B�EFSFDIPT�BQPZPT�FTQFDÓmDPT�EF�PSHBOJ[BDJPOFT�P�FRVJQPT�JOUFSJOTUJUVDJP-
nales.

2
Cumplir lo que se acuerda o promete, por mínimo que sea, ya que es violento generar 
expectativas que no se pueden cumplir. Siempre ser transparentes con los procesos e 
indicar cuando no es posible contar con algún recurso. 

3 Tener una escucha responsable y respetuosa, sin emitir juicios de valor.

4
Permitir que la persona comparta su testimonio siempre y cuando ello tenga un sentido 
para ella o para el proceso. Si ésto es así, hacer sentir a la persona lo más cómoda y es-
cuchada posible, pero nunca pedir datos extra que no sean relevantes para la atención 
y que puedan abrir espacios emocionales referentes a la actualidad o el pasado para 
los que no se está en capacidad de abordar.

5
Proteger de posibles situaciones de vulnerabilidad a grupos con condiciones que pue-
EBO�SFRVFSJS�EF�MB�BDUJWBDJØO�EF�QSPUPDPMPT�FTQFDÓmDPT�	1FSTPOBT�DPO�7*)�%JTDBQBDJ-
dad, Menores de edad no acompañados, víctimas de violencia basada en género, víc-
UJNBT�EF�USBUB�P�USÈmDP�TPCSFWJWJFOUFT�EF�UPSUVSB�P�QFSTFDVDJØO�DPNVOJEBE�-(#5*2��
entre otras) (Apoyarse en Protocolos).

6
1SJWBDJEBE�Z�DPOmEFODJBMJEBE�FO�FM�NBOFKP�EF�MB�JOGPSNBDJØO�CSJOEBEB�QPS�MB�QFSTPOB��
En los casos en los que sea necesario compartir la información (Lo más breve posible 
con los detalles relevantes) con otros profesionales se consultará primero la autorización 
para compartir la información y explicando porqué es necesario hacerlo.

7 Derivar a los profesionales o servicios adecuados para que puedan continuar con la 
atención integral necesaria.
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ANEXO N°3 TÉCNICAS PARA FOMENTAR LA ESTABILIZACIÓN  
DE LAS PERSONAS

Dentro de algunas de las técnicas más mencionadas en diversos manuales, protocolos, artí-
FXORV�\�JXtDV�HQ�OD�OtQHD�GH�OD�DSOLFDFLyQ�GH�3$3V�VH�UHFRPLHQGD�SDUD�HVWDELOL]DU��FXDQGR�VH�
requiere) a las personas, se encuentran las siguientes: 

a. Reentrenamiento de la Respiración (Cortés y Figueroa, 2015): Si la persona se encuen-
tra sumamente afectada por el evento traumático, puede mostrarse ansiosa, confusa o alte-
UDGD��OR�TXH�SXHGH�PDQLIHVWDUVH�FRQ��WHPEORUHV��GLÀFXOWDG�SDUD�UHVSLUDU��SDOSLWDFLRQHV�IXHU-
WHV��$GHPiV��SXHGH�TXH�DO�HPSH]DU�D�FRQYHUVDU�URPSD�HQ�OODQWR�R�SUHVHQWH�XQD�DQVLHGDG�
extrema que obstaculice la respiración. Ante todo, lo anterior, la técnica contempla unos 
minutos para enseñar y practicar el “reentrenamiento de la ventilación” y así ayudarle a 
WUDQTXLOL]DUVH�

(VWH�SDVR�WRPD����PLQXWRV��DXQTXH�KDEUi�SHUVRQDV�TXH�QHFHVLWDUiQ�PiV�WLHPSR��5HFXHUGH�
que este y otros pasos pueden aplicarse siempre y cuando la persona quiera recibirlo). 

$QWHV�GH�LQLFLDU��H[SOLTXH�TXH�OD�IRUPD�FRPR�UHVSLUDPRV�LQÁX\H�HQ�QXHVWUDV�HPRFLRQHV��\�
que es por eso que en el yoga y la meditación se trabaja con la respiración. A continuación, 
se muestra un ejemplo de cómo aplicar la técnica: 

1. Diríjase a la persona y explique: “Ahora ensayaremos el re-entrenamiento de la respiración: 
consiste en inspirar, exhalar y luego esperar un momento con los pulmones vacíos hasta 
volver a inspirar… lo importante es la pausa luego de vaciar los pulmones, podemos hacer-
lo en cuatro tiempos, por lo cual requiero que esté atento al conteo”

2. Puede pedirle que lo practiquen juntos. 

3. 3DUD�HPSH]DU��StGDOH�D�OD�SHUVRQD�TXH�DGRSWH�XQD�SRVWXUD�UHODMDGD�\�FyPRGD��SRQLHQGR�ORV�
pies en el piso y sintiendo ese contacto. “Si lo desea y se siente cómodo, puede cerrar los 
RMRV�R�PLUDU�XQ�SXQWR�ÀMR�FRQ�OD�PLUDGD�EDMD��$KRUD�YDPRV�D�LQWHQWDUOR«µ

 
(imagen de muestra)
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b. *URXQGLQJ�R�(QUDL]DGR��+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]���������Si la técnica anterior 
HV�LQVXÀFLHQWH��OD�SHUVRQD�YXHOYH�D�GHVHVWDELOL]DUVH�R�ELHQ�TXHUHPRV�LQLFLDU�FRQ�
este método, podemos presentar esta técnica diciendo: 

1. “Después de una experiencia tan terrible, a veces uno se encuentra abrumado con emocio-
QHV�R�QR�SXHGH�GHMDU�GH�SHQVDU�HQ�OR�TXH�VXFHGLy�R�GH�LPDJLQiUVHOR��3XHGH�XWLOL]DU�XQ�PpWR-
GR�TXH�VH�OODPD�¶HQUDL]DGR·�SDUD�VHQWLUVH�PHQRV�DEUXPDGR��(O�HQUDL]DGR�IXQFLRQD�SRUTXH�
logra que sus pensamientos se dirijan nuevamente hacia el mundo externo. 

2. Explicar a la persona los pasos a seguir:

���6LpQWHVH�HQ�XQD�SRVLFLyQ�FyPRGD�VLQ�FUX]DU�VXV�SLHUQDV�R�EUD]RV�

���Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente.

3. Mire a su alrededor y mencione cinco objetos que no le causan angustia. Por ejemplo, 
XVWHG�SXHGH�GHFLU�´YHR�HO�VXHOR��YHR�XQ�]DSDWR��YHR�XQD�PHVD��YHR�XQD�VLOOD��YHR�D�
una persona".

���Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente.

���Ahora, mencione cinco sonidos que puede escuchar que no le causan angustia. Por 
ejemplo: “oigo a una mujer hablando, me oigo a mí mismo cuando respiro, oigo una 
puerta que se cierra, oigo a alguien escribiendo en el teclado, oigo un teléfono celular 
sonando”. 

6. Respire hacia adentro y hacia afuera lenta y profundamente. 

3. Respiración Consciente (Foa, Hembree y Rothbaum, 2007): Dentro de las técnicas utili-
]DGDV�SRU�GLYHUVRV�SURIHVLRQDOHV�\�D�QLYHO�KROtVWLFR��VH�HVWDEOHFH�HO�HMHUFLFLR�GH�OD�UHVSLUDFLyQ�
consciente, el cual consiste en lo siguiente: 

• 6H�GHEH�H[SOLFDU�D�OD�SHUVRQD�TXH�HV�XQD�WpFQLFD�SDUD�IDFLOLWDU�HO�ÁXMR�GH�R[tJHQR�HQ�
el organismo, por lo cual le invitaremos a prestar atención al ejercicio detenidamente, 
en donde deberá adoptar una postura relajada y cómoda, poner los pies en el piso y 
VLQWLHQGR�HVH�FRQWDFWR��SXHGH�FHUUDU�ORV�RMRV���,QVSLUDU�HQ���WLHPSRV��OR�TXH�LPSOLFD�OD�
UHWHQFLyQ�FRQ�ORV�SXOPRQHV�´YDFtRVµ����WLHPSRV��\�H[KDODU�SRU�OD�QDUL]�R�ERFD����WLHP-
pos). Los tiempos son variables, según el nivel de agitación de la persona. Acomode la 
duración de los tiempos para que el afectado se sienta cómodo y no se quede sin aire.

• El ejercicio debe repetirse cuantas veces sea necesario y se recomienda acompañar 
a la persona a hacer el ejercicio y brindar estímulos positivos durante su aplicación.

• Al terminar, es importante indicar a la persona afectada que es recomendable que lo 
UHSLWD�GLDULDPHQWH�SRU�GLH]�PLQXWRV��WUHV�YHFHV�DO�GtD��PDxDQD��WDUGH�\�QRFKH��\�FDGD�
YH]�TXH�VH�VLHQWD�DQJXVWLDGD��3XHGH�D\XGDUVH�FRQ�ODV�DSOLFDFLRQHV�FRPR�´VLHQWH�PLQ-
dfulness” y psicología positiva o Breath Pacer disponible para teléfonos inteligentes.
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4. Meditación (Simon, 2006):�6H�GHÀQH�FRPR�HO�SURFHVR�D�WUDYpV�GHO�FXDO��OD�SHUVRQD�REVHUYD�
y se hace consciente de lo que está sucediendo a cada instante en su cuerpo y en su mente, 
aceptando las experiencias que se van presentando tal y como éstas son. Esta práctica, tiene 
FRPR�ÀQ�OD�HOLPLQDFLyQ�GHO�VXIULPLHQWR�\�GHPiV�HPRFLRQHV�GHVWUXFWLYDV��\D�TXH�VH�SDUWH�GH�
que, tanto la felicidad como el sufrimiento no dependen fundamentalmente de las circunstan-
cias externas, sino de la propia mente y como lo afronta. De ello se deriva el “Mindfulness”, 
que es el denominador común que se encuentra en la base de diferentes corrientes de me-
ditación derivadas de la tradición budista y que actualmente se han incorporado a diversos 
modelos de tratamiento en psicoterapia. La técnica puede ser muy efectiva en procesos de 
WHUDSLD�H�LQFOXVR�SXHGH�VHU�XWLOL]DGD�VL�ODV�SHUVRQDV�QR�VRODPHQWH�TXLHUHQ�WHQHU�XQ�JUDGR�GH�
relajación, sino además para poder conciliar el sueño.

(VWD�WpFQLFD�SRGHPRV�UHFRPHQGDUOD�FRPR�SDUWH�GH�ODV�DFWLYLGDGHV�SRU�UHDOL]DUVH�SRVWHULRU-
mente en casa o en un ambiente que represente un espacio seguro y de relajación para la 
SHUVRQD��3RGHPRV�UHFRPHQGDU�D�OD�SHUVRQD�YLVXDOL]DU�HQ�LQWHUQHW�DOJXQDV�SHUVRQDV�TXH�
aplican la técnica para poder recibir una guía sobre los pasos a seguir, a continuación, se 
recomiendan los siguientes links: 

https://mettaapps.com
Vicente Simón, Universidad de Valencia KWWSV���\RXWX�EH��98/I9%F<.(

Todas las técnicas mencionadas han sido avaladas por diversos autores y han sido puestas en 
SUiFWLFD�HQ�GLYHUVDV�VLWXDFLRQHV��OR�FXDO�HV�YDOLGDGR�SRU�+HUQiQGH]�\�*XWLpUUH]��������TXLHQHV�
DSRUWDQ�TXH��´H[LVWHQ�GLYHUVRV�PpWRGRV�TXH�SHUPLWHQ�DOFDQ]DU�OD�FDOPD�\�UHGXFLU�HO�HVWUpV��(V-
WDV� WpFQLFDV� LPSOLFDQ�GLYHUVRV�EHQHÀFLRV�SDUD� OD�VDOXG��\D�TXH�D\XGDQ�D�GLVPLQXLU� OD� WHQVLyQ�
PXVFXODU��OD�SUHVLyQ�DUWHULDO�\�HO�ULWPR�FDUGLDFRµ��3RU�HVWD�UD]yQ��HV�SRVLEOH�DSOLFDU�FXDOTXLHUD�GH�
ODV�RSFLRQHV�R�LQFOXVR�H[SORUDU�EDMR�HYLGHQFLD�FLHQWtÀFD�RWURV�PpWRGRV�TXH�SXHGHQ�VLJQLÀFDU�XQ�
aporte importante tanto para las funcionarias de los CREDES, como a las personas de interés de 
la ventanilla como una herramienta para aliviar la ansiedad y el estrés que suelen aparecer cons-
WDQWHPHQWH�WUDV�XQ�SURFHVR�WUDXPiWLFR�FRPR�XQD�PLJUDFLyQ�IRU]DGD�R�XQD�PLJUDFLyQ�HFRQyPLFD��
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ANEXO N°4. FORMULARIO PARA IDENTIFICACIÓN  
DE NECESIDADES ACTUALES

)XHQWH��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN�������

Nota: Se recomienda consultar el documento disponible en https://www.nctsn.org/sites/default/
ÀOHV�UHVRXUFHV�SIDBVS�SGI si se desean imprimir los anexos directamente, los cuales se en-
cuentran en el apéndice d y e. 
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)XHQWH��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN�������
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ANEXO N° 5. HOJAS DE TRABAJO PERSONAS PROVEEDORAS  
DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS

)XHQWH��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN�������
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)XHQWH��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN�������
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ANEXO N°6 CONEXIONES CON SERVICIOS Y REDES DE APOYO

)XHQWH��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN�������
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)XHQWH��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN�������
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)XHQWH��1DWLRQDO�&KLOG�7UDXPDWLF�6WUHVV�1HWZRUN�������
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ANEXO N°7.  LISTA DE RECURSOS LOCALES QUE PUEDE SER  
DE UTILIDAD

/D�OLVWD�GHEH�FRQWHQHU�ORV�QRPEUHV�GH�SRVLEOHV�LQVWLWXFLRQHV��RUJDQL]DFLRQHV�\�SHUVRQDV�D�ORV�
FXDOHV�VH�SXHGHQ�UHIHULU�D�ODV�SHUVRQDV�VHJ~Q�VXV�QHFHVLGDGHV�\�FRQWH[WR�HVSHFtÀFR��&RQ�ORV�
SURWRFRORV�TXH�VH�FRPSDUWLUiQ�FRQ�XVWHG��SXHGH�DVt�YLVXDOL]DU�FRQ�HVWD�WDEOD�ODV�,QVWLWXFLRQHV�
X�2UJDQL]DFLRQHV�SUHVHQWHV�SDUD�DVt�QR�ROYLGDU�ORV�UHFXUVRV�GLVSRQLEOHV��

TIPO DE ACTOR SOCIAL RECURSOS DISPONIBLES

Instituciones Públicas: INAMU, Ministerio de Salud, Dirección 
3FHJPOBM�EF�.JOJTUFSJP�EF�&EVDBDJØO�1ÞCMJDB�%JSFDDJØO�(FOF-
ral de Migración y Extranjería, PANI, Municipalidad, Comisión 
Nacional de Emergencias, etc.

Policía y otras fuerzas del orden: Fuerza Pública, Policías Muni-
cipales, Policía de Migración, etc.

0SHBOJ[BDJPOFT�EF�MB�TPDJFEBE�DJWJM��0/(T�MPDBMFT�0SHBOJ[B-
DJPOFT�SFMJHJPTBT�(VÓBT�Z�4DPVUT�DPMFDUJWPT�HSVQPT�EF�KØWF-
nes, Comités Cantonales, etc. 

0SHBOJ[BDJPOFT�/P�(VCFSOBNFOUBMFT�P�"HFODJBT�EF�$PPQFSB-
ción Internacional: ACNUR, HIAS, RET, CENDEROS, Fundación 
Mujer, DNI, FUNPADEM, etc.

Centros de Salud o Servicios Médicos: Cruz Roja, EBAIS, Clíni-
cas, Hospitales y contactos de ATAPS

Otras: Juntas de vecinos, empresas que comparten recluta-
mientos de personal, etc.

Fuente: Elaboración Propia a partir de Experiencias en Comunidades.

/D�WDEOD�DQWHULRU�HV�XQ�HMHPSOR�GH�DOJXQRV� WLSRV�GH�2UJDQL]DFLRQHV�R�DFWRUHV�FODYH�TXH�VH�
pueden mapear en una comunidad, sin embargo, por el carácter cambiante de cada una en las 
ORFDOLGDGHV��VH�UHFRPLHQGD�FDGD�DxR�UHDOL]DU�XQ�PDSHR�H[KDXVWLYR�VREUH�ORV�DFWRUHV�SULQFLSD-
OHV�SDUD�HO�GHVDUUROOR�GH�ODV�DFWLYLGDGHV��$GHPiV��VH�UHFRPLHQGD�JHQHUDU�DOLDQ]DV�R�FRQWDFWR�
con personas que pueden ser informantes claves sobre directrices nuevas que pueden ser de 
interés para el trabajo. Cada comunidad tendrá su contexto y actores más cercanos, por eso 
un catálogo de los mismos es de fácil acceso e incluso puede compartirse entre CREDES si 
fuera necesario. 
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ANEXO N°8. REACCIONES EMOCIONALES, COGNITIVAS,  
FÍSICAS E INTERPERSONALES COMUNES FRENTE A EXPERIENCIAS 
TRAUMÁTICAS RECIENTES

)XHQWH��&RUWpV�\�)LJXHURD�������
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ANEXO N°9. PROPUESTA DE ABORDAJE DEL EJERCICIO PRÁCTICO.

1- 6H�SDUWLUi�GHO�VXSXHVWR�GH�TXH�OD�SHUVRQD�VL�FXHQWD�FRQ�ODV�FRQGLFLRQHV�\�FDSDFL-
tación para brindar la atención. 

2- /RV�3$3V�VRQ�DSOLFDEOHV�HQ�HVWH�FDVR�HVSHFtÀFR��

3- Contacto, acercamiento y presentación:

a. 3ULPHUDPHQWH��DO�KDEHU�DFXGLGR�D�ODV�,QVWDODFLRQHV�GH�&UX]�5RMD��VHJXUDPHQWH�VH�
OH�KDEUi�UHDOL]DGR�XQD�YDORUDFLyQ�ItVLFD�D�%LDQFD�FRQ�VX�FRQVHQWLPLHQWR��SRU�OR�FXDO�
usted deberá pedir permiso a quien le atiende (si alguien más le está brindando la 
atención) y a Bianca para conversar.

b. ,GHQWLItTXHVH��HV�IXQGDPHQWDO�FRPSDUWLU�FRQ�%LDQFD��VX�QRPEUH��LQVWLWXFLyQ�TXH�UH-
SUHVHQWD�\�ODV�UD]RQHV�GH�VX�SUHVHQFLD�HQ�HVH�OXJDU��(VWR�FUHDUi�XQ�DPELHQWH�GH�
seguridad, facilitando la aplicación de los PAS. Es indispensable portar alguna cre-
GHQFLDO��RÀFLQD�R�XQLIRUPH�TXH�OH�LGHQWLÀTXH�SDUD�TXH�OD�SHUVRQD�WHQJD�XQ�FULWHULR�
PtQLPR�SDUD�FRQÀDU�HQ�XVWHG��

c. Explíquele que usted está haciéndose presente para ofrecer ayuda.

d. Nunca se deben pedir datos que no sean relevantes y siempre hacerle sentir escu-
chada. 

e. $VLHQWD�FRQ� OD�FDEH]D��HQWLHQGD� ORV�HVSDFLRV�GH�VLOHQFLR�� OD�SHQD�R�HO� OODQWR��1R�
cuente la historia de otra persona o la suya, ya que no es recomendable, acá el 
centro es la situación de la persona.

f. 3HUPDQH]FD�FHUFD�GH�OD�SHUVRQD��VHQWDGD�D�VX�ODGR�\�PLUiQGROH�DO�URVWUR��8WLOLFH�
técnica de “espejo”, adoptando posturalmente una actitud similar a la de la afectada, 
que le comunique que usted está en la misma “sintonía afectiva”.

4- Seguridad: 

a. ,QYLWH�D�%LDQFD�D�VHQWDUVH�VL�QR�OR�HVWi�R�ELHQ�EXVFDU�XQD�SRVLFLyQ�FyPRGD�HQ�HO�
espacio que mejor le haga sentir en la instalación. 

b. *DUDQWLFH� OD�SULYDFLGDG�GHO�HVSDFLR�\�FRQÀGHQFLDOLGDG�GH� OD� LQIRUPDFLyQ�TXH�HOOD�
vaya a compartir. 

c. 3UHVWH�DWHQFLyQ�D�OD�SHUVRQD��PRGHUH�HO�WRQR�GH�YR]��VXDYHPHQWH�\�FDOPDGR��
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5- Alivio y Estabilización:  

a. 6L�FXHQWD�FRQ�GLFKRV�UHFXUVRV��RIUH]FD�DJXD�R�DOJ~Q�ERFDGLOOR�TXH�VHDQ�DGHFXDGRV�
para la persona (cerciórese primero sobre alergias o restricciones alimentarias), 
HVWR�SDUD�TXH�OD�SHUVRQD�SXHGD�HVWDELOL]DUVH�PiV�IiFLOPHQWH��\D�TXH�FRQ�VX�VLWXD-
ción podría ser probable que tenga mucho tiempo sin comer o beber. 

b. Si Bianca sigue llorando y tiene algunos problemas para verse más calmada, así 
como respirar adecuadamente, es prudente a darle un pañuelo desechable, un vaso 
GH�DJXD�\�TXL]iV�WDPELpQ�LQYLWDUOD�D�UHDOL]DU�XQ�HMHUFLFLR�GH�UHVSLUDFLyQ�FRQ�XVWHG�
para ayudarla a sentirse mejor.

c. 3XHGH�LQGLFDUOH�FRQ�YR]�VXDYH�TXH�UHFRQRFH�TXH�HVWi�SDVDQGR�SRU�XQD�VLWXDFLyQ�
difícil y recordarle que ahora está en un espacio seguro. Puede proponerle hacer 
un ejercicio de respiración para que se sienta mejor y que puedan conversar para 
brindarle apoyo. 

d. Puede pedirle que intente copiar su ritmo de respiración, para ello se requiere seguir el 
VLJXLHQWH�ULWPR��,QKDODU�HQ���WLHPSRV��&RQWDU�OHQWDPHQWH�GHO���DO���D�XQ�ULWPR�VLPLODU�DO�TXH�
WLHQH�HQ�HO�PRPHQWR�SDUD�TXH�VHD�FRQVFLHQWH�GH�VX�ULWPR�DFWXDO���H[KDODU�HQ���WLHPSRV��

e. 6HJXLGDPHQWH�VH�UHSLWH�HO�HMHUFLFLR�HVWD�YH]�XQ�SRFR�PiV�SDXVDGR��5HFXHUGH�IH-
licitarla por lo bien que lo está haciendo y continuar algunas veces más para que 
normalice el ritmo de respiración. Es importante generar un espacio que le permita 
expresar sus emociones, por ejemplo, el llanto, y gradualmente calmarse para po-
der entablar una conversación clara.

6- Recogida de Información (Needs and Worries): 

a. Cuando Bianca se ha logrado calmar, comente nuevamente quién es usted, qué 
está haciendo allí y su deseo de colaborar. Puede iniciar preguntándole por su nom-
bre completo, lugar de procedencia, si viene en compañía de alguien y si quiere 
conversar con nosotros para saber qué puede hacer por ella, ya que usted está aquí 
para escucharle.

b. Seguidamente, explique que requiere información básica para saber su estado de 
VDOXG��\D�TXH�KD�REVHUYDGR�TXH�DSDUHQWD�HVWDU�HQ�HVWDGR�GH�HPEDUD]R��6LQ�HPEDU-
JR��LJXDOPHQWH�SDUD�FXDOTXLHU�SHUVRQD��DXQTXH�ItVLFDPHQWH�QR�VH�ORJUH�YLVXDOL]DU�
VXV�FRQGLFLRQHV�GH�VDOXG��HV�LPSRUWDQWH�D�UHDOL]DU�ODV�VLJXLHQWHV�SUHJXQWDV�TXH�SHU-
PLWHQ�YHULÀFDU�VL�H[LVWH�DOJXQD�FRQGLFLyQ�TXH�UHTXLHUD�GH�DOJXQD�DFFLyQ�LQPHGLDWD��
�UHFDOFDU�TXH�OD�LQIRUPDFLyQ�TXH�OH�EULQGH�VHUi�FRQÀGHQFLDO��

c. ¢3DGHFH�GH�DOJXQD��DV��HQIHUPHGDG�HV��FUyQLFD��V��FRPR�GLDEHWHV��KLSHUWHQVLyQ��
FiQFHU��9,+���WLURLGHV��HQIHUPHGDG�FDUGLRYDVFXODU��UHQDO��HWF�"�¢7RPD�DOJ~Q�WUDWD-
PLHQWR"�6L�OD�UHVSXHVWD�HV�DÀUPDWLYD��¢&XiO�HV�HO�JUDGR�GH�LPSRUWDQFLD�GHO�PHGL-
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FDPHQWR�SDUD�PDQWHQHU�HVWDEOH�VX�FRQGLFLyQ�GH�VDOXG"�¢&XiQWR�WLHPSR�OOHYD�VLQ�
poder tomar ese medicamento? 

d. (Q�HO�FDVR�GH�OD�PXMHU�HPEDUD]DGD��¢&XiO�HV�HO�SHULRGR�DFWXDO�GH�JHVWDFLyQ"�¢)H-
FKD�GH�OD�~OWLPD�DWHQFLyQ�SUHQDWDO"�¢&XHQWD�FRQ�DOJXQD�FRQGLFLyQ�TXH�UHSUHVHQWH�
VX�HPEDUD]R�FRQ�PD\RU�ULHVJR"�

7- $VLVWHQFLD�3UiFWLFD��

a. $O�VHU�XQD�PXMHU�HPEDUD]DGD��HV�LPSRUWDQWH�LQGLFDUOH�TXH�SXHGH�HVWDU�PiV�WUDQTXL-
la ya que en Costa Rica las mujeres en esta condición tienen acceso a la atención 
SUHQDWDO��DVt�FRPR�YHULÀFDU�VX�HVWDGR�DFWXDO�SDUD�JDUDQWL]DU�HO�ELHQHVWDU�GH�HOOD�\�
el ser en gestación. Por este motivo, será necesario explicarle detalladamente al 
respecto, y de ser posible a cooperar para que se le pueda agendar una valoración 
de parte de la persona especialista del Centro de Salud más cercano.

b.  Puede indicarle que puede procurar coordinar que sea acompañada al centro de 
salud, si así lo desea, para que se le puedan hacer las pruebas necesarias para que 
HVWp�PiV�WUDQTXLOD�VREUH�VX�HVWDGR�GH�VDOXG�DFWXDO��$GHPiV��HO�SHUVRQDO�GH�&UX]�
5RMD��FRPSDUWLUi�OD�YDORUDFLyQ�TXH�OH�KL]R�DO� OOHJDU��SRU�OR�FXDO� OD�OOHYDUiQ�GLUHFWD-
mente al Centro de Salud y en ese caso, usted podría acompañarla o comunicarse 
FRQ�DQWHODFLyQ�FRQ�HO�&HQWUR�GH�6DOXG�SDUD�JDUDQWL]DU�VX�DFFHVR��

c. $GHPiV��HV�~WLO�D�FRRUGLQDU�FRQ�HO�&(1�&,1$,�SDUD�YDORUDU�OD�RSFLyQ�GH�EULQGDU�DOL-
PHQWDFLyQ�EiVLFD�HQ�OR�TXH�UHVWD�GHO�HPEDUD]R�\�JDUDQWL]DU�ODFWDQFLD�GHO�QHRQDWR�
en caso de ser necesario. 

d. Posteriormente, aclarados los aspectos de salud, pueden atenderse las preocu-
paciones de Bianca en el tema de seguridad. Para ello pregúntele cuáles son sus 
principales preocupaciones en este sentido, para poder evaluar los aspectos en los 
TXH�VH�OH�SXHGH�FRRSHUDU�SDUD�JDUDQWL]DU�VX�ELHQHVWDU�LQWHJUDO��

e. Durante dicho espacio, puede repetir detalles importantes del relato que ella haya 
señalado como importantes o preguntar algún detalle que sea de importancia para 
conocer su situación y encontrar cómo colaborar.

f. Muéstrele y exprésele que reconoce su sufrimiento y que entiende que se puede estar 
VLQWLHQGR�PX\�PDO��SXHGH�XWLOL]DU�OD�IUDVH��´(VWR�GHEH�VHU�GLItFLO�SDUD�XVWHG«(V�FRP-
prensible que se sienta así… muchas gracias por compartir esa información conmigo.

g. (Si  Bianca sigue muy angustiada y de nuevo vuelve a romper en llanto, ayúdele a 
FDOPDUVH�FRPR�HQ�ORV�SDVRV�DQWHULRUHV��(Q�HVWH�FDVR��SXHGH�XWLOL]DU�RWUD�WpFQLFD��
SRU�HMHPSOR�OD�GH�HQUDL]DPLHQWR�R�´JURXQGLQJµ�SDUD�D\XGDUOD�D�DIURQWDU�VX�HVWDGR�
emocional. (Ver el Anexo No. 3) 
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h. ,QWHQWH�TXH�%LDQFD�SXHGD�UHVSRQGHU�ODV�VLJXLHQWHV�LQWHUURJDQWHV��´¢4Xp�HV�OR�TXH�
OH�SUHRFXSD�R�QHFHVLWD�DKRUD�GH�PDQHUD�PiV�LQPHGLDWD"�¢SXHGR�D\XGDUOD�D�UHVRO-
YHUOR"µ�HVWR�HV�UHFRPHQGDEOH�SDUD�SRGHU�LGHQWLÀFDU�QHFHVLGDGHV�TXH�QR�KDQ�VLGR�
externadas y entender cómo asesorar o referir a la persona de la manera más rápi-
da posible con los servicios disponibles según su categoría migratoria.

i. Posteriormente, haga una síntesis para saber si ella quiere agregar algo más o corregir 
algún aspecto que usted no haya comprendido correctamente sobre su relato. Seguida-
PHQWH�SXHGH�D\XGDUOH�D�SULRUL]DU�VXV�QHFHVLGDGHV��3DUD�HVWR�SXHGH�SHGLUOH�TXH�GLVWLQJD�
entre lo que necesita solucionar inmediatamente y lo que puede esperar, diciendo: “… 
PH�GR\�FXHQWD�GH�TXH�VRQ�PXFKDV�ODV�FRVDV�TXH�OH�SUHRFXSDQ��¢/H�SDUHFH�VL�YDPRV�
SDVR�D�SDVR�\�QRV�HQIRFDPRV�SULPHUR�HQ�OR�PiV�XUJHQWH"�$Vt�GHÀQLPRV�TXp�SRGHPRV�
DERUGDU�LQPHGLDWDPHQWH�\�TXp�SRGUtD�UHTXHULU�GH�XQ�SOD]R�HVSHFtÀFRµ�

j. 6HJXLGDPHQWH��SRU�OD�LQIRUPDFLyQ�GH�HVWH�FDVR��SXHGH�LGHQWLÀFDU�TXH�%LDQFD�FDOLÀFD�
FRPR�VROLFLWDQWH�GH�UHIXJLR��SRU�OR�FXDO�SXHGH�EULQGDUOH�DSR\R�OODPDQGR�DO������GH�PL-
JUDFLyQ�GHVGH�XQ�FHOXODU��\D�VHD�.ROEL��0RYLVWDU�R�&ODUR��SDUD�WUDPLWDU�VX�FLWD�GH�IRUPDOL-
]DFLyQ�GH�WUiPLWH��&XDQGR�OH�HQWUHJXH�VX�GDWR�GH�FRQÀUPDFLyQ�GH�FLWD��SXHGH�H[SOLFDUOH�
que con este procedimiento cuenta temporalmente con una condición migratoria regular 
HQ�HO�SDtV��PLHQWUDV�VH�UHVXHOYH�VX�VROLFLWXG��\�TXH�HVWR�OH�FRQÀHUH�GLYHUVRV�GHUHFKRV��
incluyendo permanecer en el país sin riesgo de ser deportada. Es importante explicarle 
que debe guardar el comprobante de cita impreso y que no puede olvidar ni faltar la 
IHFKD�GH�VX�FLWD��SDUD�TXH�SXHGD�VHJXLU�VX�SURFHVR�GH�IRUPDOL]DFLyQ�

8- Conexión con Apoyos Sociales:

a. Como la persona no cuenta con medios para subsistir, un apoyo importante puede 
ser a gestionar que se le reciba en un albergue comunitario facilitado por una con-
gregación de hermanas de la comunidad. 

b. 'HEH�UHDOL]DUVH�DGHPiV�XQD�UHIHUHQFLD�LQPHGLDWD�FRQ�$&185�SDUD�TXH�SXHGD�UHFLELU�
XQ�DSR\R�GH�HPHUJHQFLD�SDUD�TXH�XQD�YH]�YHQFLGR�HO�SHULRGR�GH�HVWDGtD�HQ�HO�DOEHUJXH�
pueda alquilar un apartamento y pueda contar con gastos básicos por tres meses. 

c. 7DPELpQ�HV�LPSRUWDQWH��IDFLOLWDUOH�XQD�FLWD�FRQ�HO�,0$6��SDUD�TXH�VH�SXHGD�HYDOXDU�
VX�VLWXDFLyQ�HQ�GLFKD�,QVWLWXFLyQ��

d. Por otro lado, si bien ella vino sola al país, usted se ha dado cuenta durante la 
FRQYHUVDFLyQ�TXH�VX�SDUHMD�WDPELpQ�YLHQH�HQ�FDPLQR��UD]yQ�SRU�OD�FXDO�%LDQFD�VH�
encuentra muy preocupada. Bianca cuenta con el número de su pareja, “Santiago”, 
con quien se logra poner en contacto gracias al teléfono que le prestamos. Mediante 
HVWH�FRQWDFWR��HOOD�ORJUD�GDUVH�FXHQWD�TXH�pO�HVWi�SRU�FUX]DU�OD�IURQWHUD�\�OOHJDUtD�
probablemente al día siguiente a la comunidad. Con esta información, le solicita-
mos permiso a Bianca  para poder brindarle ciertas pautas a su pareja, dentro de 
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HOODV�OH�UHFRPHQGDPRV�VROLFLWDU�UHIXJLR�HQ�HO�SXHVWR�IURQWHUL]R�DQWH�XQ�IXQFLRQDULR�
GH�PLJUDFLyQ�\�OH�PHQFLRQDPRV�TXH�VHJXLUHPRV�HQ�OtQHD�KDVWD�TXH�VH�ÀQDOLFH�HO�
WUiPLWH��DVt�PLVPR�IDFLOLWDPRV�QXHVWUR�FRUUHR�HOHFWUyQLFR�SDUD�UHFLELU�OD�QRWLÀFDFLyQ�
GH�OD�VROLFLWXG��/RJUDPRV�FRQVHJXLU�TXH�VH�TXHGH�FRQ�PLHPEURV�GH�XQD�,JOHVLD�HQ�
Peñas Blancas, quienes le traerán a la comunidad al día siguiente. Le indicamos a 
él y a las personas que le darán el transporte, la dirección exacta del albergue en 
donde se encuentra Bianca, ya que pudimos habilitar un espacio para el apenas se 
encuentre en la comunidad. 

9- Información sobre el manejo de Adversidades:

Es relevante indicarle a Bianca que existen reacciones emocionales que son comunes en ca-
sos como el de ella, y que esto es algo que puede suceder a cualquier persona. Por lo tanto, 
puede recomendársele seguir usando los ejercicios que se le han enseñado como respiración, 
meditación o “grounding”. Además, es prudente indicarle que si condiciones como: los ataques 
de ansiedad, la angustia, el sentirse perseguida, los temblores, el insomnio, o las palpitacio-
nes, entre otros síntomas, continúan, puede acudir al Centro de Salud y solicitar el servicio de 
SVLFRORJtD��'H�KHFKR��SXHGH�UHDOL]DUVH�OD�JHVWLyQ�FRQ�HO�&HQWUR�GH�6DOXG�GH�OD�ORFDOLGDG�SDUD�
solicitar de manera prioritaria una cita de atención en salud mental para las próximas semanas. 

10- Conexión con servicios externos o de colaboración: 

• 0HGLDQWH�GLYHUVDV�OODPDGDV��XVWHG�KD�FRQVHJXLGR�TXH�XQD�RUJDQL]DFLyQ�OHV�EULQGH�XQ�DSR\R�
HFRQyPLFR�SDUD�ORV�SUy[LPRV����GtDV��DVt�FRPR�OD�LQFRUSRUDFLyQ�D�XQ�JUXSR�GH�DSR\R�WHUD-
péutico para personas en su misma condición. 

• Además, la logró poner en coordinación con S.O.S Nicaragua, en donde podrá estar en 
coordinación directa con personas que fueron parte de los movimientos de protesta en su 
país de origen. Esto es un nuevo recurso sobre el cual Bianco no conocía y que la motiva, 
al saber que podrá contar con un espacio seguro para comunicarse con otras personas que 
tienen una visión afín..

11- Seguimiento: 

a. Al haber cubierto todos anteriores, y tras acompañar a Bianca al albergue, puede des-
pedirse cordialmente de ella indicándole que está a su disposición si requiere alguna 
información adicional e indicándole todos los datos para que ella pueda comunicarse 
con usted... 

b. Puede recordarle que si olvida cualquier detalle, tiene problemas de acceso a dere-
chos o bien aún tiene dudas, puede acudir al CREDES, y que de lo contrario, en una 
semana se estará poniendo en contacto para coordinar una cita de seguimiento. 
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