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Introducción

T
eniendo en cuenta la situación que atañe a Colombia frente al conicto 

Armado y partiendo de las narrativas, sentires y situaciones victimizantes 
manifestadas por los actores sociales, desde un enfoque psicosocial, se evidenció la 

importancia de crear esta cartilla,  donde se expone la relevancia de los primeros auxilios 
psicológicos, los cuales pueden ser brindados de manera individual y colectiva en las 

situaciones que la comunidad lo necesite.

Brindar esta herramienta permitirá atender situaciones fortuitas dentro de la comunidad, 
esto como primera medida para contener los diferentes hechos victimizantes, además de 

brindar apoyo y estabilidad emocional a quien lo requiera.

Para la Corporación Jurídica Yira Castro es importante tener en cuenta el enfoque psicosocial 
como un enfoque transversal a los procesos de justicia, verdad, reparación y garantías de no 
repetición.
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QUE ES UNA CRISIS ?

E
s una reacción frente a un evento, en el que se presenta un estado temporal 
de desorganización y pérdida de capacidad para dar repuesta efectiva a un 
problema debido a la incapacidad de utilizar mecanismos habituales de 
afrontamiento.

La Crisis del Desarrollo hace referencia a las crisis que se presentan a lo 
largo de cada una de las etapas de la vida que atraviesa el ser humano 
como lo son la infancia, la adolescencia, la juventud, adultez y vejez,  
pues cada una de las etapas de la vida presenta momentos que son 
esperados y que le permiten al ser humano adaptarse a cada una de estas 
etapas.
Estas se caracterizan por ser más predecibles y sobrevienen cuando una 
persona va cumpliendo etapas en su vida, desde la niñez a la vejez. 

Es una reacción frente a un evento, en el que se presenta un estado temporal de 
desorganización y pérdida de capacidad para dar respuesta efectiva a un problema 
debido a la incapacidad de utilizar mecanismos habituales de afrontamiento.
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El segundo tipo corresponde a 
 
Las Crisis Circunstanciales, estas son aquellas  a las cuales se 
enfrenta el ser humano, son esas situaciones inesperadas, como  la 
muerte de un ser querido, el desplazamiento forzado, las 
desapariciones forzadas, las minas antipersona, la violencia 
sexual, el reclutamiento forzado entre otras  y provocan 
ansiedad, culpa, tristeza, depresión, generando en las personas 
dicultades en sus relaciones interpersonales y consigo mismo 

“La crisis te obliga a hacer más con menos.
 Algunos de los mejores proyectos surgen

 de las mayores dicultades”

Norman Fóster
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Son Repentinas: Aparecen de golpe. 

Son Inesperadas: No pueden ser anticipadas. 

Son Urgentes: Estas amenazan el bienestar
                   físico o psicológico.  

Son Masivas: Muchas crisis circunstanciales afectan 
                     a muchas personas al mismo tiempo. 

Peligro y Oportunidad: La crisis puede desembocar 
en un mejoramiento o empeoramiento de 
la situación de la persona.

se caracterizan porque:
Las crisis circunstanciales 
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L
as crisis pueden desencadenar reacciones normales ante situaciones 
anormales, algunas de las reacciones que presentan las personas 
ante una crisis circunstancial pueden ser: 

Qué reacciones se presentan
en momentos de CRISIS?
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.-Dicultades para concentrarse

.-Dicultades para memorizar

.-Dicultades en la toma de 
decisiones.
.- Cambios repentinos de humor
.- Miedo, Rabia, Tristeza
.- Sentimientos de culpa

.- Sensación de rechazo

.- Alteraciones del sueño

.- Hiperventilación

.- Ansiedad

.-Abuso de sustancias psicoactivas 

.- Retraimiento social

.- Conictos interpersonales

Ante estas situaciones debemos atender la crisis antes de que 
desencadene en una amenaza física o psicológica



Son Técnicas que se aplican a personas que están 
sufriendo por un incidente crítico y que pueden necesitar 
ayuda.

Lo que se busca a través de la aplicación de PAP (Primeros 
Auxilios Psicológicos) es:

.-  Brindar apoyo a la persona o colectivo que lo necesita. 

.-  Reducir los niveles de estrés.

.-  Generar vínculos de apoyo.

.-  Prevenir el daño.

.-  Salvar vidas.

Que son los
primeros auxilios

psicológicos?

REACCIÓN FRENTE A UNA CRISIS
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          En el momento de brindar primeros auxilios psicológicos 
          debemos tener en cuenta:

Autoevaluación: Reconocer que estamos preparados emocionalmente 
para brindarlos.

Deseo de apoyar y comprender: sentirnos a gusto en el momento 
de prestar el auxilio.

Respeto: respetar la situación por la que atraviesa la persona 
o el colectivo.

Honestidad: tener claridad en que la intención de brindar
 apoyo es sincera.

Empatía: ponerme en el lugar del otro, todos en algún momento 
de nuestra vida hemos atravesado por situaciones difíciles, 
el sentir empatía por quien nos necesita nos ayudara a entenderlo
 y a su vez esto generara conanza en la persona que se encuentra 
en crisis.

Uso del tono de voz apropiado. Usar un tono de 
voz tranquilo, ayuda a la persona a conar 

en quien esta brindado PAP, pues sentirá tranquilidad.
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  antes de brindar PAP,Escuchar activamente:
debemos estar atentos a la escucha, puesto 
que quien está en crisis requiere sentirse 
comprendida y escuchada.

  en el momento de A veces las palabras sobran:
brindar PAP, evite dar consejos, muchas 
veces quien se encuentra en crisis únicamente 
necesita ser escuchada o que quien le presta 
su apoyo sea un canal de contención.

Noción temporal de la crisis: 
Tener en cuenta desde que 
momento la persona 
atraviesa por la crisis.

    Es importante Validar emociones:
tener   en  cuenta  las  emociones por 
las  cuales  atraviesa  la  persona  en 
crisis,  pude  ser  rabia,  tristeza, culpa.

Que se debe hacer 
en el momento 
de brindar PAP

12



Apoyar control  se debe tener en cuenta
 técnicas de respiración para el manejo 
del autocontrol.

Dosicar información: brindar la información que es 
pertinente para la situación, rutas de atención, 
redes de apoyo entre otros.

Tiempo para acompañar: tener la calidad y 
disponibilidad  de  tiempo  para  brindar  el 
acompañamiento a la persona que atraviesa 
por una crisis.
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Adivinar que siente la persona. Escuche a 
la persona, evite deducir la situación por la 
que atraviesa, no juzgue.

Forzar el contacto: Evite abrazar o tomar de la mano 
quien está en crisis, antes de entrar en contacto 
pregunte, si la persona en crisis solicita del contacto 
físico bríndelo.

Dar falsas esperanzas: No brinde falsas expectativas 
frente a la situación que atraviesa la persona. 

Insistir en fortaleza de la persona: No insista en 
que la persona debe ser fuerte ante los hechos que 
generaron la crisis, cada persona se autor regula de
 una manera diferente.

Que NO se debe 
hacer en el momento 

de brindar PAP
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  No oriente en cuanto a que Decir que hacer:
debe hacer o no la persona que se encuentra en crisis.

Asumir rol terapeuta: evite tomar el papel de psicólogo, psiquiatra o 
terapeuta, los PAP pueden ser brindados por cualquier persona capacitada, 
sin embargo, recuerde que los profesionales en salud mental son personas 
especializadas en el tema y son ellos quienes deben brindar la atención 
terapéutica en caso de ser requerida.

  en el momento de brindar PAPNo prestar atención:
 se debe prestar toda la atención a quien requiere de
 nuestro apoyo.

Mentir o agobiar con información: Evite brindar información 
no veraz, pues estas situaciones generan falsas expectativas y 
pueden empeorar la situación.
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En los casos en que la persona se encuentra 
ansiosa o desbordada en llanto se debe tener 

en cuenta las siguientes técnicas de respiración, 
a n de contener la situación en crisis.

Explíquele a la persona la importancia de la respiración e invítela a 
realizar el ejercicio de técnicas de respiración a cuatro tiempos.

Inhala lenta

Lleva el aire

el abdomen 

 

contrae el

y profundamente

hasta el fondo
de tus pulmones

se levanta

1

2

3

4
Exhala y

estomago
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1. Inspire aire a cuatro tiempos
2. Exhalación por la nariz o por la boca a cuatro tiempos
3. Retención en los pulmones vacíos a cuatro tiempos 

Haga el ejercicio con la persona, inhale por la nariz, llene sus pulmones vacíos y exhale por 
la nariz o boca, repita el ejercicio cuatro veces.

Tenga en cuenta Los 4 tiempos no siguen necesariamente el tiempo real (en segundos). La 
duración de los tiempos es variable, según el estado de agitación de la persona. Acomode la 

duración de los tiempos para que el afectado se sienta cómodo y no se quede sin aire.

Una vez que la persona haya comprendido la mecánica puede dejar que continúe solo por 10 
minutos, manifestando lo bien que lo está haciendo.

 
Brindar primeros auxilios psicológicos favorece la estabilidad 

emocional de la persona, asegura su protección, ayuda a 
recuperar el funcionamiento habitual.

RECUERDA:
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