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1. OBJETIVO 

2. Determinar los procesos a seguir para la intervención, remisión y seguimiento de los colaboradores que experimenten situaciones que generen una crisis 
emocional y requieran de primeros auxilios psicológicos.  

3. Brindar un espacio de escucha activa, reentrenamiento en respiración, comprensión emocional y psicoeducación para los trabajadores que presenten un 
estado de crisis emocional como consecuencia de la una situación emocionalmente adversa. 

 
2. ALCANCE 

Este protocolo aplica para todos los colaboradores de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, contratistas, trabajadores oficiales, docentes, administrativos, 
estudiantes del programa de Medicina – Enfermería con cobertura de ARL, especialidades y subespecialidades medico quirúrgicas.  

 
3. LÍDER DEL PROCEDIMIENTO 

Coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
4. REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Manual ABCDE para la aplicación de Primeros Auxilios Psicológicos – Creado por la Pontificia Universidad Catolica de Chile.   
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5 DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 

NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1.  

 
Reentrenamiento 
de la Ventilación 

 

Se basa en la forma como botamos el aire, si se hace de manera correcta 
enviamos señales al cerebro que nos hacen sentir más tranquilos. No es 
obligatorio, pero si lo hace, tarda de 5 a 10 minutos. 

Persona que cuenta 
con formación en 
primeros auxilios 

psicológicos 

 

N/A 

2.  
Categorización 
de Necesidades 

Atender a las necesidades básicas de la persona: comida, bebida, ayuda 
médica y material de protección. 

Contacto a familiares 

Medicamentos   

Ofrecer información sincera y veraz sobre la situación traumática. 

Coordinador de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

 

N/A 
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3.  
Derivación de 

Redes de Apoyo 
Diligenciamiento 

Priorización de necesidades:   

Activación de entidades que brinden atención en crisis y de acuerdo a la 
situación de la persona afectada, se remitirá para su respectiva 
intervención a una de ellas. En el caso de la ciudad de Neiva se cuenta 
con la siguientes líneas telefónicas y referente de la secretaria de salud: 

 SIDENE (Sistema Integral de Emergencias Médicas de Neiva): 123 
desde celular – 156 desde teléfono fijo, 3176426460.  

 CRUE centro regulador de urgencias y emergencias: 3174037775 – 
8706633 – 8703096 opción 1  

 Enfermera Luz Dary Rey – Coordinadora Operativa de la Secretaría 
de Salud Municipal: 3203062662. 

 Oficinas Centro Comercial Comuneros: Cuadrante Policía Nacional 
No. 48 Teléfono: 3016558321 

 Facultad de Ciencias de la Salud: Cuadrante Policía Nacional No. 11 
Teléfono: 3016555966 

 Sede Postgrados Universidad Surcolombiana: Cuadrante Policía 
Nacional No. 8 Teléfono: 3016557377 / 3016558417 

 Sede Central: Cuadrante Policía Nacional No. 3 Teléfono: 
3016558146 

 Vivelab: Cuadrante Policía Nacional No. 18 Teléfono: 3016555637 

Para la atención en salud mental se dispone de las siguientes líneas de 
atención: 

 Línea de atención en salud mental por ARL / SURA WhatsApp: 
3152757888, opción 1, después de aceptar términos y 
condiciones, digito en orden las siguientes opciones 1-1-0. 

 Línea telefónica nacional: 018000511414 opción 1 luego opción 
4.  

 Centro de Escucha 3219073439 y (8)8702277 el cual atenderá de 
lunes a domingo las 24 horas - Chat: 3219073439 - 

 

 

 

Coordinador de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N/A 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

centroescuchasalud@huila.g ov.co  
Para los demás departamentos se pueden comunicar a la Línea 
Nacional 192 
 

4.  
Intervención 

Clínica  

Es el conjunto de actividades y operaciones a través de las que el 
psicólogo clínico, como agente de cambio, trata de modificar y mejorar 
el curso de los acontecimientos que en la persona están generando un 
malestar emocional y mental. 

Para este fin, en Neiva se cuenta con algunas instituciones de orden 
privado o público. 

Para el protocolo de intervención del sector salud la Universidad define 
que será atendido por la EPS a la que esté afiliado el colaborador. 

Psicólogo Clínico 

 

 

N/A 

5.  Psicoeducación  

Orientación Técnica, sobre los siguientes elementos: 

 Qué se puede esperar los próximos días. 

 Estrategias de afrontamiento positivas. 

 Criterios de Alarma. 

 Desmentida de Mitos. 

 Informar reacciones emocionales, físicas, comportamentales que 
experimenta después del evento. 

 Normalizar e impulsar a la persona a expresar lo que siente y 
demostrar que son normales sus reacciones. 

Psicóloga Laboral  

 

 

 

 

N/A 

6.  Psicoeducación  

Orientación Técnica, sobre los siguientes elementos: 

 Qué se puede esperar los próximos días. 

 Estrategias de afrontamiento positivas. 
 

 Criterios de Alarma. 
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NRO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

 Desmentida de Mitos.   

 Informar reacciones emocionales, físicas, comportamentales que 
experimenta después del evento. 

 Normalizar e impulsar a la persona a expresar lo que siente y 
demostrar que son normales sus reacciones. 

Psicóloga Laboral  N/A 

 
 

6. CONTROL DE CAMBIOS 
 

VERSIÓN DOCUMENTO Y FECHA DE APROBACIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

1  EV-CAL-FO-17 del 22 de junio de 2022. Creación de Documento 

2  EV-CAL-FO-17 del 27 de julio de 2022. Modificación de Documento 

3 EV-CAL-FO-17 del 11 de abril de 2023 Modificación de Documento 

 
 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
 
 

DIANA PATRICIA SANCHEZ LOSADA 
Coordinadora Sistema de Gestión de Seguridad 

y Salud en el Trabajo 
LAURA LORENA PEREZ CALDERON 

Profesional Apoyo SGC 
MAYRA ALEJANDRA BERMEO 

Coordinador SGC 
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