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1.1. Brindar los primeros auxilios psicológicos a víctimas y familiares que presenten
desorganización emocional, física y cognitiva, causada por un desastre natural y/o
tecnológico.

1.2 .. Auxiliar a la víctima y al familiar a dar pasos concretos hacia el enfrentamiento con la
crisis, lo cual incluye el control de los sentimientos y/o los componentes subjetivos de la
situación y comenzar el proceso de solución del problema.

2. POLlTICAS

2.1. El Servicio de Psicología deberá de atender de forma inmediata a Victimas sin distinción
alguna, independientemente del status socio-cultural y/o económico.

2.2. El Personal de Psicología debe identificar y priorizar la intervención psicológica de
acuerdo a la emergencia.

2.3. El Servicio de Psicología deberá estar presente en cualquier situación de desastre masivo
interno y/o externo que se presente en el Hospital.

2.4. Mantener la comunicación realista y objetiva cuidando no generar pensamientos o
creencias no reales en las victimas o familiares.

3. DEFINICIONES

3.1. Desastre: Todo evento violento, repentino y no deseado, capaz de alterar la estructura
social y económica de la comunidad, produciendo grandes daños materiales y numerosas
pérdidas de vidas humanas.

3.2. Víctima: Persona que se encuentra sometida al sufrimiento y daños ocasionados por el
desastre, así como sus repercusiones físicas, psicológicas.

3.3. Reacción emocional negativa: forma de accionar de una persona ante cierta situación
que le provoca tensión, ineficacia, llanto y lo manifiesta a través de ansiedad, cólera,
depresión, aflicción, y posibles somatizaciones.
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3.4. Psicólogo: persona asignada para brindar los primeros auxilios de psicológicos durante
un evento masivo.

3.5. Contacto psicológico: empalia o sintonización con los sentimientos de una persona
durante una crisis.

3.6. Evento traumático: situación que provoca estresores reconocibles que evocarían
síntomas de malestar en casi en todas las personas.

3.7. Auxilios psicológicos: la meta principal es restablecer el enfrentamiento inmediato, y
restablecer la capacidad de solución de problemas y enfrentamiento que antes eran
adecuadas.

3.8. Crisis: es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado
principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares
utilizando métodos acostumbrados para la solución, y por el potencial para obtener un
resultado radicalmente positivo o negativo.

4. RESPONSABILIDADES

4.1. La víctima y/o Familiar: Proporcionar la información necesaria que ofrezca
elementos que nos ayuden a adecuar la atención que necesitan en el momento critico.

4.2. De la Trabajadora Social: Detectar el comportamiento de crisis de la víctima y/o
familiar e informar al servicio de Psicología.

4.3. Del Psicólogo: Brindar los auxilios psicológicos de forma inmediata y con
procedimientos necesarios de acuerdo al contexto.
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.6.1. Muestra desorganización emocional y física.
6.1.1. La Víctima muestra desorganización emocional, desequilibrio, confusión, y sentimientos

de cansancio, agotamiento, desamparo y de ansiedad.
6.1.2. El familiar muestra desorganización emocional por el evento traumático, presenta

reacciones emocionales de impotencia, desesperanza además de idear por la situación la
posibilidad de muerte de su familiar, y lo que busca es que se les ofrezca la atención de
forma inmediata con el fin de reducir la posibilidad de una pérdida.

6.2. Detecta el comportamiento del Familiar y/o Víctima.
6.2.1. La Trabajadora Social detecta el comportamiento desequilibrado de la víctima que se

encuentra en el triage de Urgencias, y mediante la observación de la conducta de la
persona solicita apoyo.

6.3. Informa al Psicólogo.
6.3.1. La Trabajadora Social informa a Psicólogo la necesidad de intervenir en la crisis

psicológica.

6.4. Acude y solicita información.
6.4.1. El Psicólogo acude a la solicitud de la necesidad de su intervención.
6.4.2. Solicita información de los datos: nombre, edad y ubicación de la victima y/o familiar a

los que se prestara la atención.

6.5. Señala quien requiere la intervención.
6.5.1. La Trabajadora Social señala al Psicólogo quien requiere la intervención inmediata, da a

conocer el nombre, edad y ubicación de la victima y/o familiar que presentan la crisis
emocional.

6.6. Realiza el primer contacto psicológico.
6.6.1. El Psicólogo realiza el primer contacto psicológico se muestra disponible a escuchar los

hechos y sentimientos, invita a la victima o familiar a hablar, sintetiza y refleja los hechos
y sentimientos, efectúa declaraciones empáticas, muestra interés por comunicar, ofrece
control calmante mediante una mirada reiterativa o una palmada. Con el objetivo que la
víctima se sienta comprendido, aceptado y apoyado, reduzca la intensidad del
aturdimiento emocional y reactive las capacidades de resolución del problema.

Revisó

./3a/)4! -
Mtra. Beatriz Gutiérrez

Moreno
Gerente Calidad

DOCUMEN
TO

 C
ONTR

OLA
DO



ÁREA DE APLICACiÓN

Nuevo Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1.Menchaca"
FECHA DE IMPLEMENTACION

01/11/2019

PC-SAPAPS-004

PRODUCTO
Controlar y disminuir las reacciones
emocionales negativas de víctimas y

familiares

Departamento de
Psicoló ica

Nombre del proceso

Atención Psicológica a Víctimas y familiares
en situación de crisis en caso de desastre.

CLIENTE

Víctimas y familiares

CLAVE

Página 5 de 6

VERSiÓN

6.7. Valora la dimensión del problema.
6.7.1. El Psicólogo valora la dimensión del problema, indaga acerca del pasado inmediato que

consiste en remitir a los acontecimientos que condujeron al estado de crisis, en especial
el incidente específico que desato la crisis, indaga el presente la atención se pone en las
fortalezas y debilidades durante la crisis; y por ultimo valora el futuro inmediato sobre
decisiones inminentes que se tengan que tomar durante la situación.

6.7.2. En orden jerárquico el objetivo principal es trabajar las necesidades inmediatas y
posteriores (lo que se puede dejarse para después), crear un ajuste.

6.8. Recibe la ayuda psicológica.
6.8.1. La Víctima o Familiar recibe la ayuda psicológica a causa del evento traumático y se

muestran con la necesidad de recibir los auxilios psicológicos.

6.9. Analiza posibles soluciones.
6.9.1. El Psicólogo analiza y busca identificar de un rango de soluciones y alternativas tanto para

las necesidades inmediatas como para las que puedan dejarse para después. Examina
que es lo que la Víctima o Familiar pueden hacer dentro de sus posibilidades y así
proponer alternativas.

6.10. Ejecuta la acción concreta.
6.10.1. El Psicólogo ayuda a la víctima o familiar a ejecutar alguna acción concreta para manejar

la crisis, el objetivo es en realidad muy limitado que es dar el mejor paso más próximo dada
la situación.

6.11. ¿Puede actuar en su propio beneficio?
6.11.1. Si la Victima y/o Familiar pude actuar en su propio beneficio pasa al punto 6.12
6.11.2. Si la Victima y/o Familiar no puede actuar en su propio beneficio pasa al punto 6.14

6.12. Toma actitud facilitadora.
6.12.1. El Psicólogo toma actitud facilitadora haciendo un contrato de actuar entre él y la Víctima

o Familiar.
6.12.2. El Psicólogo Aboga por un particular curso de acción; lo primordial es escuchar y

reflexionar sobre el contenido de la información, valorando las emociones y mensajes.
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6.13. Da seguimiento.
6. 13.1. El psícólogo tiene que estar seguro que la Victima ylo familiar cuentan con los elementos
para continuar afrontando la situación, si se satisficieron las necesidades inmediatas y establecer
un procedimiento que permíta el seguimiento para verificar el progreso.

6.14 Toma actitud directiva.
6.14.1 Si el psicólogo detecta que la víctíma y/o familiar presenta riesgo de mortalidad o no son
capaces de actuar en su propio beneficio toma una actitud directiva que consiste en buscar otros
recursos como otro familiar o recursos comunítarios. Los rangos de acción van desde la
movilización actíva de recursos hasta control de la situación. Se deberá considerar primero
ejecutar, hacía que fin, por cuanto tiempo, con qué riesgo, con qué apoyo.

7. PUNTOS CRITICOS
7.1 Sí el Psicólogo no realiza una valoración precísa de la dimensión del problema, se podrían
generar situaciones complicadas para el área de atención (urgencias), por la reacción emocional
exacerbada de la Victima ylo familiar, se sufriría la alteración de la organización y del trabajo de los
médicos y enfermeras, ya que tendrían que atender la crisis emocional, en el paciente la
complicación seria en sufrir una desorganización total de su estado en general.

8. ANEXOS
8.1 NA

9.REFERENCIAS
9.1. Cedula del Programa de Hospital Seguro
9.2. Plan Institucíonal de Emergencia en caso de desastres.
9.3. Slalkeu, Karl. (2a edición). Manual para la práctíca e investigación en la intervención en crisis.

Manual Moderno.

10. HISTORIAL DE CAMBIO

Versión
O
1

Fecha del cambio
28/04/2015
15/10/2019

Descri ción de cambios
Nueva emisión

Actualización de fechas y
firmas de autorización
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