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BIENVENIDOS AL CURSO DE OPERADORES INTERVINIENTES 9-1-1 

Les damos una muy cordial bienvenida al curso de Operadores Intervinientes.  

Ser miembro del equipo de trabajo del Servicio 9-1-1 tiene una doble denotación: por una parte, 
implica un compromiso y una responsabilidad enormes para realizar un trabajo noble en el que se 
tiene la oportunidad de salvaguardar la integridad física, la salud, la seguridad y el patrimonio y 
contribuir a salvar la vida de quienes llaman a la línea solicitando apoyo e intervención para 
atender un incidente de emergencia; por otro lado, ser miembro del Servicio 9-1-1 representa un 
gran honor, un gran orgullo de ser parte de un enorme esfuerzo colectivo para generar el bien 
común. 

Para este curso, nuestras expectativas son que ustedes se muestren abiertos, que sean receptivos, 
sensibles, críticos y autocríticos, reflexivos y proactivos, comprometidos y creativos, que sean  
empáticos, que tengan sed de búsqueda y de aprendizaje, con la finalidad de aprovechar al 
máximo la experiencia y que les permita apropiarse del conocimiento y de la filosofía de servicio 
asistencial para ejecutar de manera óptima su labor como operadores 9-1-1. 

Decía Vicente Huidobro, poeta chileno y padre del creacionismo: “Todo es nuevo, cuando se mira 
con ojos nuevos”, eso es lo que les pedimos, que estrenen una nueva mirada, que tengan nuevos 
oídos para escuchar activamente, que tengan nuevas palabras para que su comunicación sea 
asertiva, que sean sensibles para crear muchos puntos de encuentro, muchos contactos humanos 
que requieren su apoyo y que nos muestren su enorme vocación de servicio, sus ganas de 
construir puentes de enlace y ventanas de oportunidades. 

Por nuestra parte, tenemos un reto maravilloso: dotarlos de conocimientos, habilidades y 
herramientas para que juntos hagamos del Servicio 9-1-1, un servicio de calidad y excelencia. 

Finalmente, esperamos que juntos conozcamos y caminemos bajo la misma mística, esa que será 
nuestro sello particular para caminar por la vida. 
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GLOSARIO DE LA CAPACITACIÓN DE OPERADORES INTERVINIENTES 9-1-1 

9-1-1. Servicio único armonizado a nivel nacional, para la prestación de servicios de emergencia. 

CAD. Despacho asistido por computadora, por sus siglas en inglés (Computer Aided System), se 
refiere al sistema de captura y despacho para los incidentes que se reportan a la línea de 
emergencia. 

Calidad en la atención. Es la búsqueda de superioridad o excelencia en el servicio de recepción y 
atención de llamadas del servicio 9-1-1 a través de la operatividad efectiva, ágil y rápida, de la 
filosofía asistencial, la escucha activa, la comunicación asertiva, calidez, sensibilidad, respeto, 
empatía, seguridad y amabilidad con el fin de reducir tiempos en la atención de emergencias y 
obtener la satisfacción del usuario demandante del servicio en su solicitud de emergencia. Es 
hacer sentir al usuario del servicio que llegó al lugar correcto y que recibió el trato y el servicio que 
necesitaba, junto con el despacho adecuado de la emergencia. 

Calidez. La calidez es un  valor  individual o colectivo que se traduce en cordialidad y afecto 
humano, cuando se habla de calidez alude a la capacidad de establecer cercanía con el usuario, 
empatía, respeto y de poder hacer que las personas que la necesitan se sientan contenidas y 
protegidas. 

CALLE. Centro de Atención de Llamadas de Emergencia, se refiere al lugar donde se reciben, 
administran y operan las llamadas a la línea de emergencias. 

Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia. Instrumento orientado a homologar criterios en 
la clasificación de tipos y subtipos de incidentes de emergencia y  los motivos que generan 
llamadas al servicio 9-1-1. Tiene como propósito evitar la ambigüedad y heterogeneidad en los 
procesos de recepción y atención de llamadas, el Catálogo Nacional de Incidentes de Emergencia 
favorece la generación y consolidación de información sistematizada y transparente, así como el 
análisis sobre los fenómenos y acciones que pueden afectar la integridad física, la seguridad 
individual y colectiva, los bienes patrimoniales y la vida. 

Los cinco tipos de clasificación de incidentes de emergencia son: 

1. Médico 
2. Protección civil 
3. Seguridad 
4. Servicios públicos 
5. Improcedentes. 

CNI. Centro Nacional de Información. Instancia coordinadora y normativa del Sistema Nacional de 
Información sobre seguridad pública. 
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Comunicación asertiva: Proceso y habilidad para transmitir y recibir mensajes, sentimientos, 
creencias u opiniones propias o ajenas de una manera honesta, oportuna y respetuosa para lograr 
una comunicación que permita obtener lo que se quiere sin lastimar a los demás. Esta 
comunicación se establece a través del  habla entendida como el diálogo a seguir para 
entendernos unos a otros con la utilización del lenguaje como instrumento y unos medios que 
permitan optimizar la comunicación con el uso de las nuevas tecnologías, el retorno 
comunicacional y la realimentación son esenciales en este proceso. 

Confidencialidad. Característica o propiedad por la cual la información es reservada con secrecía y 
sólo es revelada a individuos o procesos autorizados. 

Eficiencia. Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo 
predeterminado; es el requisito para evitar dispendios y errores; es, asimismo, la capacidad de 
alcanzar los objetivos y metas programadas con el mínimo de recursos y tiempo, logrando su 
optimización. 

Eficacia. Capacidad para cumplir en el lugar, tiempo, calidad y cantidad las metas y objetivos 
establecidos. 

Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a los individuos o a la sociedad y 
propiciar un riesgo excesivo para la seguridad, integridad e incluso la vida de la población en 
general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente 
perturbador que puede ser de origen humano o natural. 

Situación que presenta un riesgo inmediato para la salud, vida, estabilidad mental, seguridad 
propiedad o medio ambiente. 

Situación en la que acontecen circunstancias adversas que ponen en riesgo o vulneran la condición 
humana, generan daños a la propiedad o situaciones potencialmente peligrosas que ponen en 
entredicho la conservación de la vida. 

Empatía. Ponerse en el lugar del otro sin perder la propia identidad, es la habilidad cognitiva de 
una persona para comprender el universo emocional de otra. 

Capacidad que tiene el ser humano para conectarse con otra persona y responder adecuadamente 
a las necesidades del otro,  compartir sus sentimientos, emociones e ideas de tal manera que logra 
que el otro se sienta bien y permita establecer un circuito de comunicación confiable. 

Escucha activa. La escucha activa es una técnica y estrategia específica de la comunicación 
humana, es utilizada en campos como la telefonía asistencial, la enfermería, la psicoterapia y 
la resolución de conflictos. 

En 2002, Rost la definió como «un término genérico para definir una serie de comportamientos y 
actitudes que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a 
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proporcionar respuestas (realimentación). Implica, fundamentalmente, ofrecer disponibilidad y 
mostrar interés por la persona que habla. 

La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el 
oyente le ha entendido. Se refiere a la habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está 
expresando directamente, sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo 
que se está diciendo, a través de la escucha activa se desarrolla empatía con el usuario del 
servicio. 

Filosofía asistencial. Actitud solidaria, empática y de acogida a la persona necesitadas de reportar 
un incidente de emergencia sin distinción de raza, sexo, clase social, ideología o religión y que se 
caracteriza por: 

 Una atención y dedicación absoluta hacia quienes llaman para reportar un incidente de 
emergencia. 

 El compromiso social con las personas para salvaguardar su integridad, su salud y 
contribuir a salvar vidas. 

 El respeto absoluto hacia la dignidad de la persona que reporta el incidente de 
emergencia. 

 La personalización y humanización de la asistencia, con calidez 
 Una atención de calidad 
 La calidad en la eficacia de las estructuras de apoyo asistenciales: corporaciones, recursos 

humanos, tecnología avanzada, geolocalización. 
 La calidad técnica de los profesionales que atienden la línea: operadores intervinientes, 

supervisores y coordinadores capacitados y con permanente desarrollo de sus habilidades 
y herramientas. 

 La calidad en el trato. 

Incidente de emergencia. 1Incidente es una definición amplia que abarca a todos aquellos sucesos 
potencialmente traumáticos (como catástrofes, desastres naturales, accidentes con una o 
múltiples víctimas, atentados o cualquier otra situación que nos exponga a factores de estrés 
extremos) frente a los cuales cada persona y cada comunidad reaccionan de un modo particular. 

Se produce de forma inesperada, abrupta, excediendo las posibilidades de previsión y 
afrontamiento. Se vive como una amenaza para la integridad psicofísica de los afectados. Genera 
la sensación de pérdida de control sobre el suceso. 

Un incidente no sólo afecta a las víctimas, es decir, las personas que viven directamente el suceso 
traumático, también golpea a sus familiares y allegados (víctimas secundarias) así como al 
personal respondiente que interviene (víctimas terciarias). 

                                                                   
1 Qué es un incidente crítico. BA Dirección de Emergencias Sanitarias, Argentina 
http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/prosamic/que-es-incidente-critico/ 
Consultado el 14 de junio de 2016. 
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IVR. Sistema de voz interactivo, por sus siglas en inglés (Interactive Voice Recognition), se refiere 
al sistema de menú interactivo que opera con grabaciones a través de un conmutador. 

Misión. Propósito o razón de ser de la institución, permite orientar las acciones de los funcionarios 
hacia el logro de un resultado esperado. De esta manera, una misión responde a cinco preguntas 
claves: ¿qué hace la institución? ¿Cuál es su razón de ser? ¿Cómo lo hace? ¿A través de que 
mecanismo? y ¿para quién dirige su quehacer? 

Mística Nacional. El trabajo en equipo, para ser bien realizado, requiere estar impregnado por una 
mística, es decir, por un sello colectivo que cohesione y que guíe para conseguir un objetivo 
común. La Mística Nacional es tener un sentido de pertenencia y de permanencia en un equipo de 
trabajo de una organización o institución que tenga cobertura de un servicio a nivel nacional. 

La Mística Nacional en el ámbito laboral es la capacidad para comprender la importancia ética, 
social y profesional desde el lugar que ocupamos en una organización, para desde ahí, hacer 
comunión y apropiarnos de su filosofía, misión, visión, principios y valores para incorporarlos en el 
quehacer cotidiano y en el compromiso que asumimos para contribuir al mejor funcionamiento de 
la organización. 

Los seis principales elementos de la Mística son: compromiso, motivación, necesidad de aprender, 
identidad, sentido de pertenencia, sentido de permanencia. 

Objetivo. Es la expresión cualitativa del fin que persigue un área administrativa o grupo de trabajo, 
que responde al ¿para qué? se realiza determinada función o grupo de funciones. 

Los objetivos deben ser MADRE: Medibles, Alcanzables, Dirigidos, Razonables y Específicos en el 
tiempo. 

Todo objetivo debe responder  a las preguntas: 

 Quién         Un grupo específico 
 Qué       Especificación del cambio o conocimiento 
 Cómo       Intervención que contribuirá al cambio 
 Cuándo       Definición del periodo de tiempo 
 Cuánto       Magnitud 

 

Operador Interviniente. Primer agente que responde una llamada en la que se reporta un 
incidente de emergencia al servicio 9-1-1; tiene la misión de atender con calidad la recepción, 
despacho y atención de la llamada en beneficio del usuario demandante del servicio. Se le llama 
operador interviniente ya que tiene la facultad de contribuir a salvar la vida de los usuarios, 
mediante una intervención que consiste en guiar al usuario del servicio en la aplicación de 
primeros auxilios médicos en casos extremos de emergencia en los que el tiempo sea factor para 
poder salvar la vida de una persona, también está facultado para intervenir en casos de violencia 
de género y llamadas que requieran de la primera ayuda psicológica. 
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Primer respondiente. Es la primera autoridad con funciones de seguridad pública, médica o de 
otra índole en arribar y controlar el escenario de la intervención. 

Un primer respondiente hace referencia a los primeros sujetos que llegan para atender o apoyar 
en la escena de una emergencia, delictiva o de desastre (policía, bomberos, servicios médicos de 
emergencia). 

Los primeros respondientes tienen la facultad de controlar los escenarios, actuar y tomar 
decisiones orientadas a salvaguardar la integridad física, mental y la vida de los afectados por una 
situación de emergencia. 

Protocolos. Plan escrito y detallado de una actuación o forma de actuar ante alguna situación o 
contexto. 

Replicadores. Agentes que reciben información o capacitación y que tiene la misión y obligación 
de reproducirla a través de sesiones de enseñanza-aprendizaje y hacerla crecer exponencialmente 
entre otros miembros del equipo de operadores intervinientes del servicio 9-1-1. 

SEGOB. Secretaría de Gobernación. 

Sensibilidad. Del latín sensibilĭtas, la sensibilidad es la facultad de sentir (propia de los seres 
sensibles y animados). Es la tendencia natural que tenemos los seres humanos para sentir 
emociones o sentimientos y solidarizarnos con el otro. 

SESNSP. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

SNSP. Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Supervisor 9-1-1. Supervisar significa guiar, acompañar y facilitar.  El supervisor es aquella persona 
que observa y dirige al personal para direccionarlo, guiarlo, orientarlo y apoyarlo en el 
cumplimiento de sus funciones, asignándole los medios y recursos adecuados y proporcionándole 
un plan de acción. El supervisor coordina equipos de trabajo para obtener la eficacia óptima que 
favorezca al servicio 9-1-1. Una de sus tareas fundamentales es la de facilitar al grupo de 
operadores intervinientes el desarrollo de sus habilidades y capacidades, tiene la facultad de 
brindar contención emocional al personal operativo. 

Visión. La visión se define como el camino hacia el cual se dirige la institución a largo plazo, sirve 
de rumbo y aliciente para orientar las decisiones estratégicas de crecimiento junto a las de 
competitividad. Imagen que la organización plantea a largo plazo sobre cómo espera que sea su 
futuro, una expectativa ideal de lo que espera que ocurra. 
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PROGRAMA DEL CURSO 

 

Programa General 
Curso de Operadores Intervinientes 9-1-1 

Objetivo: Que el participante integre nuevas habilidades y conocimientos en su labor de recepción de 
llamadas de emergencia, que le permita brindar un servicio cálido, eficiente, ágil, sensible  e integral. 
Horario  Sesión Objetivos específicos 

Día 1 
 
 
9:00 a 10:00 

 
 
1. Bienvenida y evaluación inicial 

1. Conocer el objetivo del curso e 
identificar los ejes rectores del curso. 
2. Conocer los temas que se abordarán 
a lo largo del curso.  
3. Realizar la evaluación inicial de 
conocimientos. 

 
 
 
10:00 a 11:00  

 
 
 
2. Integración grupal 

1. Experimentar confianza que 
favorezca el trabajo y la producción 
colectiva, para participar en las 
actividades del curso.  
2. Reconocer y contrastar las 
diferencias y semejanzas en el grupo 
de trabajo.  
3. Proponer las palabras clave del 
grupo. 

 11:00 a 12:30 3. 9-1-1 Un gran cambio, un gran 
servicio 

1.       Que los participantes distingan 
que se encuentran ante un proceso de 
cambio,  las posibles resistencias que 
pueden existir, y que vean este cambio 
como una oportunidad de 
crecimiento.          
2.      Identificar los antecedentes del 
servicio, la mística nacional y las 
características y atributos que 
conformarán el modelo de recepción 
de llamadas 9-1-1. 

12:30 a 12:45 Descanso 

12:45 a 14:30 4. Escucha activa 

1. Experimentar los recursos 
personales de escucha. 
2. Identificar las diferencias entre oír y 
escuchar, y los componentes del arte 
de escuchar activamente.  
3. Conocer las estrategias que 
favorecen el proceso de escucha  de 
manera ágil, cálida, efectiva y en 
sincronía.  
4. Identificar los factores que impiden 
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la escucha activa.  
5. Identificar casos de buenas y malas 
prácticas en la escucha activa 
asistencial. 

14:30 a 16:00 Comida 

16:00 a 17:00 5. El operador 9-1-1 y la Estructura 
General de la llamada 

1. Conocer las características, las 
funciones y las facultades del operador 
9-1-1.  
2. Conocer las reglas de etiqueta 
telefónica y las reglas de uso del 
espacio.  
 3.  Conocer la Estructura General de la 
llamada. 

17:00 A 17:15 Descanso 

 17:15 a 19:00 6. Ejercicios de integración y simulacros 
de llamadas 

1. Realizar ejercicios de integración de 
la información obtenida.  
2. Identificar buenas y malas prácticas 
en la atención telefónica.  
3. Identificar buenas y malas prácticas 
en grabaciones de llamadas reales.  
4. Observar el uso de la escucha activa 
y la etiqueta telefónica. 

Día 2 
9:00 a 19:00 

 
Descansos: 11:00 

a 11:15 
y 

17:00 a 17:15 
 

Comida:  
14:30 a 16:00 

 

7. Taller de manejo de voz. 

1. Identificar las habilidades de 
conexión emocional. 
2. identificar las habilidades de 
escucha. 
3. Identificar las habilidades de 
expresión verbal. 
4. Identificar los aspectos que 
constituyen una imagen profesional. 

Día 3 

9:00 a 10:00 8. Dinámica vivencial de sensibilización. 

1. Experimentar sentimientos de 
pérdida en un ambiente controlado.  
2. Identificar las propias emociones 
frente a una crisis.  
3. Sensibilizarse acerca de las 
necesidades de las personas en 
situación de crisis.  
4. Identificar alternativas de vida 
frente a la crisis.  
5. Experimentar empatía con las 
personas que llaman al 9-1-1. 

10:00 a 11:00 9. Primera ayuda psicológica 1. Conocer qué es una crisis, qué tipo 
de pérdidas implican las crisis, cuáles 
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son las fases de las crisis y del duelo.  
2. Identificar los objetivos de la 
primera ayuda psicológica. 

11:00 a 11:15 Descanso 

 11:15 a 12:45 10. Protocolos de recepción de 
llamadas  

1. Conocer y comparar los protocolos 
de recepción de llamadas  de bajo y 
medio, y alto impacto.  
2. Conocer las estrategias para el 
manejo de llamadas difíciles. 

12:45 a 14:00 11. Instrucciones de primeros auxilios 

1. Conocer el servicio de primeros 
auxilios telefónicos. 
2. Identificar y practicar las 
instrucciones de primeros auxilios 
haciendo uso de las herramientas de 
escucha activa, manejo de voz, 
comunicación asertiva y contacto 
humano, adquiridas durante el curso. 

14:00 a 15:30 Comida 

15:30 a 16:30 12. Simulacro de llamadas por equipos 

1. Practicar la escucha activa y  los 
elementos de calidad.  
2. Aplicar los protocolos de recepción 
de llamada.  
3. Aplicar protocolo de primeros 
auxilios. 

16:30 a 17:30 13. Dinámica: Mi compromiso 

1.  Que los participantes descubran los 
retos que les representan los nuevos 
atributos del 9-1-1.   
2. Que los participantes a partir de su 
experiencia como operadores 
telefónicos de emergencias, descubran 
sus propios recursos, fortalezas y 
valores para enfrentar el reto del 
cambio al 9-1-1, así como sus áreas de 
oportunidad. 
3.  Que los participantes formulen un 
compromiso personal que contribuya a 
convertir el  9-1-1 en un gran servicio.  

17:30 A 17:45 Descanso 

17:45 a 18:15 14. Sesión de preguntas y respuestas 1. Aclarar dudas del curso de 
operadores intervinientes. 

18:15 a 19:00 15. Evaluación y cierre del curso 
1. Demostrar la adquisición e 
incorporación de conocimientos, 
actitudes y habilidades. 

TABLA 1. Programa General del Curso de Operadores Intervinientes. Carrillo, E. 2016 
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PROPÓSITO DE LA CAPACITACIÓN NACIONAL 

Formar en el período julio-diciembre al grupo de operadores intervinientes para que proporcionen 
un servicio homologado de calidad en la recepción de llamadas de emergencia, que sea cálido, 
eficiente, ágil, sensible, empático e integral, basado en la filosofía asistencial, la escucha activa y la 
comunicación asertiva, de forma que favorezca el establecimiento de un enlace efectivo, creíble y 
confiable entre la población y el personal operativo del 9-1-1. 

METAS 

• Sentar las bases para brindar una atención de calidad. 

• Homologar protocolos para la recepción de llamadas. 

• Impulsar una actitud con vocación de servicio y aplicar la técnica de la escucha activa. 

• Fomentar el conocimiento y  apropiación de la Mística Nacional del servicio.  

COMPONENTES DEL CURSO 

• Características y elementos que conforman el 9-1-1.   

• Nuevos atributos del 9-1-1.  

• Mística Nacional.  

• Lineamientos para la recepción de llamadas. 

• Protocolos de recepción de llamadas. 

• General 

• Bajo y medio impacto 

• Alto impacto 

• Violencia de género 

• Primeros auxilios 

• Desarrollo de habilidades para la primera ayuda psicológica. 

• Taller de Manejo de Voz. 

• Simulacros de llamadas. 
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EJES RECTORES DEL CURSO 

5 CONCEPTOS QUE NO DEBEMOS OLVIDAR: 

• El servicio se brinda vía telefónica. 

• Es un puente de enlace entre las necesidades de la población para la intervención en 
emergencias y la red de servicios de apoyo de las corporaciones. 

• Las principales acciones del 9-1-1 son: la recepción e identificación de la emergencia, el 
despacho adecuado y la atención. 

• De ser necesario brindaremos intervención en primeros auxilios, violencia de género, 
primera ayuda psicológica y canalización hacia otros servicios. 

• Usaremos criterios comunes para la recepción de llamadas como base para atenderlas con 
calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ejes rectores del Curso. Carrillo, E., 2016. 
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METAS DEL SERVICIO 9-1-1 

  

Figura 2. Metas del Servicio 9-1-1. Carrillo, E., 2016. 

 

 

Figura 3. Metas del Servicio 9-1-1. Percepción del usuario. Carrillo, E., 2016. 
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REGLAS DEL CURSO 

 Asistencia al 100% del curso. 
 Puntualidad. 
 No quedarse con dudas, preguntar lo que sea necesario. 
 Participación activa. 
 Respeto al expositor y a sus compañeros. 
 Dejar su celular en la mesa destinada. 
 Uso de celulares solo en descansos y horario de comida. 
 En caso de que necesiten salir por un momento, hacerlo en silencio.  
 Firmar la lista de asistencia: entrada, comida y salida. 
 Portar el gafete de identificación. 
 Respetar las reglas del espacio de la sede del curso. 

 

 9-1-1 UN GRAN CAMBIO, UN GRAN SERVICIO. 

9-1-1  UN GRAN CAMBIO  
“El cambio es lo único en el universo que no cambia.” 

I Ching 
(Libro de las mutaciones y de los cambios, del año 3,000 a.C.) 

 
 
El cambio es: 

• Normal 
• Constante y continuo 
• Vital y permanente 
• Necesario 
• Inevitable 

 
 
El cambio es evolución 

Evolucionar no es sólo una imposición, sino una necesidad tanto para las personas como para los 
grupos: 

- Como personas cambiamos (infancia, adolescencia, adultez, vejez), cambiamos de células, 
nos crece el cabello, adelgazamos, etc. 

- Como sistema la familia cambia, se multiplica, hay nuevos integrantes 
- Las organizaciones se transforman, crecen, evolucionan 
- Las ciudades, los países, cambian; el mundo cambia 
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-  

 

 

 

 

Figura 4. El momento de transición. Stolt, J. Dinamarca, 2016. 

EL MOMENTO DE TRANSICIÓN 
 
Ante una situación  y otra, hay una transición, y es en ese momento en el que se puede presentar 
lo que conocemos como una crisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 1. Crisis y transición. Ramírez, A., 2016. 

 

¿Qué es una crisis? 

“Cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera 
en que estos son apreciados.”  (Diccionario de la lengua española, 2016) 

La crisis, puede vivirse: 

• de manera positiva  o negativa 
• con resistencia o con disposición al cambio  

Transición 
Situación 
anterior 

CRISIS 
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Esto depende en gran medida de nuestra percepción del cambio. 

Percepción del cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 2. Transición Negativa/ Transición Positiva. Dinámica Psicosocial de crisis y cambio 
http://documents.mx/education/dinamica-psicosocial-crisis-y-cambio.html  Adaptado por Ramírez, A., 2016. 

 

La resistencia al cambio 

“El cambio no causa dolor. Es la resistencia al cambio lo que lo causa.”  

Autor desconocido, Incluido por Martín, Ignasi, en Blog Liderazgo y Cambio (2013) 

¿Por qué hay resistencia al cambio? 

 Nuestra mente ve lo conocido como “seguro” 
 La resistencia es una reacción normal ante lo “desconocido” 
 Detrás de la resistencia hay algún temor o miedo a no estar preparados para enfrentar lo 

nuevo 

 

Ejercicio: ¿Identificas alguna resistencia o temor en ti ante este nuevo cambio? 

(Escribe en una hoja y entrégasela al instructor). 

 

Transición Situación 
conocida 

Situación 
desconocida 
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Elementos del curso que facilitarán el proceso de cambio: 

• Tener claro el proceso y elementos del cambio 

• Conocer cuál será mi participación en el proceso de cambio 

• Tener una actitud flexible y de disposición al cambio 

•  Reconocer la propia experiencia y recursos para enfrentar el cambio (confianza) 

• Prepararme y capacitarme continuamente  

 

9-1-1 UN GRAN SERVICIO    

 

Antecedentes 

Suárez, J. 2016 da a conocer los antecedentes para la creación de la línea 9-1-1: 

• El 27 de noviembre de 2014, en su Mensaje a la Nación por un México en paz con 
justicia y desarrollo, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso el 911 como 
número único para atención de emergencias.  

• En diciembre, mediante Acuerdo 10/XXXVII/14, el Consejo Nacional de Seguridad 
Pública aprobó la consolidación de un servicio homologado para la atención de 
llamadas de emergencia en todo el país. Instruyó para ello al Sistema Nacional de 
Seguridad Pública a diseñar el programa con las acciones y metas que las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán de cumplir.  

• El 2 de diciembre del 2015, el Instituto Federal de Telecomunicaciones publicó los 
lineamientos de colaboración en materia de seguridad y justicia, donde se 
determina la implementación de la línea 9-1-1 a nivel nacional como línea única de 
emergencias, la desaparición de los códigos especiales de marcación para servicios 
de emergencia (060, 066, 065, 068), y las atribuciones del Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública para determinar los plazos de operación 
de los puntos anteriores. 
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Estrategia integral   

Suárez, J. 2016, menciona que la implementación del 9-1-1 se enmarca en una estrategia integral 
basada en cuatro ejes:  

1. Creación de un marco normativo-institucional adecuado  
2. Establecimiento de un modelo para homologación operativa 
3. Creación de una base de datos nacional a partir de un Catálogo Nacional 

de Incidentes 
4. Canalización de apoyos para mejora en la capacidad de respuesta 

 

Un mismo modelo de recepción de llamadas 9-1-1 

 
Esquema 3. Un mismo modelo de recepción de llamadas del Servicio 9-1-1., Ramírez, Alba, 2016. 

 

MÍSTICA NACIONAL 

La Mística Nacional es tener un sentido de pertenencia y de permanencia en un equipo de trabajo, 
de una organización o institución que tenga cobertura de un servicio a nivel nacional. 

Elementos de calidad 

Escucha activa Filosofía asistencial Comunicación asertiva Contacto humano 

Atributos del 9-1-1 

Protocolos 
estandarizados 

Servicio de 
primeros auxilios 

telefónicos 

Tecnología   
geo-referencia 

Servicio 
multiplataforma 

y app 9-1-1 

Atención a 
violencia de 

género 
Multilingüe 

Identidad 

Mística nacional Imagen institucional  
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La Mística Nacional en el ámbito laboral es la capacidad para comprender la importancia ética, 
social y profesional desde el lugar que ocupamos en una organización, para desde ahí, hacer 
comunión y apropiarnos de su filosofía, misión, visión, principios y valores para incorporarlos en el 
quehacer cotidiano y en el compromiso que asumimos para contribuir al mejor funcionamiento de 
la organización. 

 

 

Esquema 4. Componentes de la Mística Nacional., Ramírez, A., 2016. 

 

MISIÓN DEL SERVICIO 9-1-1 

Salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas a través de un servicio ágil, confiable y 
profesional que brinde auxilio a través del número único armonizado para la prestación de los 
servicios de emergencia 9-1-1, mediante procedimientos y protocolos homologados a nivel 
nacional que faciliten una coordinación eficaz de las instancias de seguridad pública, urgencias 
médicas, protección civil y combate a incendios, para mejorar la calidad en la atención y los 
tiempos de respuesta a las solicitudes que la población reporte a los Centros de Atención de 
Llamadas de Emergencia. 

 

 

M
íst

ica
 n

ac
io

na
l 

Misión del Servicio 9-1-1 

Visión del Servicio 9-1-1 

Código de ética 
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VISIÓN DEL SERVICIO 9-1-1 

Consolidar un Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia que a través del número 
único armonizado 9-1-1 a nivel nacional, del fortalecimiento de las instancias de seguridad pública, 
urgencias médicas, protección civil y combate a incendios de los tres órdenes de gobierno; de la 
certificación de los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia; de la capacitación y 
profesionalización de su personal y de la actualización tecnológica, garantice la atención de las 
emergencias que reporte la ciudadanía con oportunidad y calidad, permitiendo salvaguardar la 
integridad y el patrimonio de las personas, en beneficio de la confianza y bienestar de la 
población. 

CÓDIGO DE ÉTICA DEL PERSONAL DEL SERVICIO 9-1-1 
1. Permanente y absoluto apego a la más estricta ética profesional. 

2. Mantener siempre presente, la filosofía asistencial, la escucha activa y la comunicación 
asertiva. 

3. Imprimir un profundo sentido humano en la atención a las personas que viven un 
incidente de emergencia, cualquiera que sea su índole. 

4. Actitud de apertura, con respeto hacia las diferencias cualesquiera que sean, con 
solidaridad y empatía con las necesidades y demandas de los usuarios del servicio. 

5. Comprensión de las situaciones y de los momentos específicos y complicados  que viven 
las personas que llaman al 9-1-1  

6. Ser inclusivos: no discriminar en ningún momento y bajo ningún concepto. 

7. Compromiso y entrega de pensamiento y acción, sin límites de tiempo, ni de esfuerzo por 
desplegar. 

8. Actuar en pro del prestigio de la institución. 

9. Fortalecer el cariño y respeto hacia la institución. 

10. Sentir un profundo orgullo de pertenecer a la institución. 

11. Sentir la institución como un hogar, como el alma que alimenta nuestro espíritu con las 
acciones desarrolladas día a día y que nos señala los caminos para convertirnos en 
personas más creativas, más humanizadas, más plenas. 

12. Contribuir a mantener un ambiente de amable convivencia y respeto entre los que en ella 
laboran. 

13. Conservar cada quien, a lo largo de su vida, el apego hacia todos los principios enunciados. 

14. Vocación de servicio, es decir el convencimiento de que ese es nuestro lugar para ayudar a 
quien lo necesite. 
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ELEMENTOS DE CALIDAD 

 

 

4 pilares de la 
mística nacional 

 

 

 

Figura 5. Los 4 pilares de la Mística Nacional. Pego, U., 2016. 

1. Escucha activa: para Carrillo, E. y Héctor Carrillo “`Escuchar activamente´ significa 
escuchar cuidadosa y acertadamente (muchas veces hasta escuchar entre líneas). En los 
centros telefónicos asistenciales, la comunicación se da solamente a través de la 
conversación, por lo que escuchar con cuidado es el único acceso que tenemos para 
conocer aquello que el usuario necesita y está demandando”. 

2. Filosofía asistencial: El Servicio 911 entiende la filosofía asistencial como una actitud 
solidaria, empática y de acogida a la persona necesitadas de reportar un incidente de 
emergencia sin distinción de raza, sexo, clase social, ideología o religión 

3. Comunicación asertiva: brinda una respuesta oportuna, clara y directa. Está basada en la 
habilidad de escuchar al otro y a sí mismo, lo que se manifiesta con respeto a la posición 
propia  y hacia la de los demás. 

4. Contacto humano: El contacto humano es comunicación, es un vínculo que establecemos 
con otros seres u objetos, forma parte de la condición humana, es un don adquirido e 
incorporado que desarrollamos de modo inconsciente o natural y que se convierte en un 
patrimonio habitual, es un punto de encuentro. 

ATRIBUTOS 9-1-1 
1) Número único para reporte de emergencias fácil de recordar 

 Se busca la homologación en la recepción de llamadas por medio de protocolos de 
atención estandarizados. 

 Capacitación a nivel nacional para la homologación del modelo de calidad en la 
recepción de llamadas de emergencia. 
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2) Servicio de primeros auxilios telefónicos  

 Capacitación que contenga los aspectos de identidad y mística, así como 
herramientas de control de llamada que coadyuven en la atención de 
emergencias. 

 Generación de protocolos individuales de actuación basados en prácticas 
internacionales probadas para brindar recomendaciones telefónicas al usuario que 
permitan preservar la vida del mismo o de un tercero en casos de emergencias 
médicas, en situaciones donde se requieran primeros auxilios de manera 
inmediata; para preservar escenas en caso de delitos y para salvaguardar la 
integridad del peticionario y su entorno en caso de desastres o situaciones de 
riesgo. 

 Contar con los protocolos de actuación para cada incidente del catálogo de 
motivos en el CAD. 

3) Geo referencia o localización geográfica de usuarios del servicio:  

 Servicio que brinda la ubicación geográfica del origen del usuario de la línea 9-1-1 
en teléfonos fijos y móviles. 

 Se trabajó con el Instituto Federal de Telecomunicaciones y con proveedores. 

 Se proporcionó material para escenarios operativos a los centros. 

4) App 9-1-1 Nacional: diseño de una aplicación para teléfonos inteligentes que permita a la 
población contar con una herramienta robusta para reporte de emergencias a nivel 
nacional. 

5) Servicio multiplataforma: permite a los usuarios del servicio 9-1-1 reportar emergencias 
por medios distintos a una llamada telefónica, acorde a la penetración de medios alternos 
y masivos de comunicación, como redes sociales y mensajería, e incluye la atención a 
personas con deficiencias auditivas y de habla, a la par del crecimiento de nuevas 
tecnologías.  

6) Servicio Multilingüe: que permita la captación de emergencias de usuarios que no hablan 
español, dirigido a turistas o nativos autóctonos que se encuentren en el país y soliciten 
los servicios del 9-1-1 

7) Atención a violencia de género: para atención a emergencias relacionadas con la violencia 
de género brindando un servicio sensible a esta problemática nacional y establecer  un 
puente con instituciones especializadas en la atención del tema, como los institutos  o 
instancias de la mujer.   

8) Soporte interinstitucional: se cuentan con convenios de colaboración que enriquecen la 
capacidad de respuesta de la línea 9-1-1 para sus usuarios y sus operadores a través del 
respaldo de instituciones públicas y privadas como Cruz Roja Mexicana, Instituto Nacional 
de las Mujeres, UNAM, Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
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LABORES COMPLEMENTARIAS 

 

Para la implementación de la línea 9-1-1 a nivel nacional, se llevan a cabo las siguientes labores 
paralelas complementarias: 

1. Creación de marca, identidad e imagen 

2. Capacitación nacional para la profesionalización del personal 

3. Atención a problemáticas de enrutamiento de llamadas  

4. Elaboración de estrategias sobre medidas disuasorias de mal uso del servicio 9-1-1  

ESCUCHA ACTIVA 

DIFERENCIAS ENTRE OÍR Y ESCUCHAR 

 

 

 Esquema 5. Diferencias entre oír y escuchar. Carrillo, E., 2016. 
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Esquema 6. ¿Oír sin escuchar? Carrillo, E., 2016. 

 

 

Esquema 7. ¿Qué es la escucha? A, Carrillo, E., 2016. 
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Figura 6 Fuente: Alconada, J., 2016 

 

 

Figura 7. Dejar de escuchar. Carrillo, E., 2016. 
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ESCUCHA ACTIVA      

¿Qué es?   

1. Escuchar Cuidadosamente. 
2. Escuchar Acertadamente. 
3. Acompañar en las necesidades, inquietudes o circunstancias del usuario. Carrillo, E. 1987., 

Carrillo E. 1997. 
 

• Es la técnica utilizada para acompañar en las necesidades, inquietudes o 
circunstancias del usuario del servicio telefónico.  

• El uso de esta técnica determina la postura que debe asumir el operador frente a 
la persona que solicita el apoyo telefónico: una postura de escucha, de 
acompañamiento, de ayudarle a desenmarañar las inquietudes que pueda 
presentar ante la problemática que esté enfrentando. 

• El operador nunca se presenta como alguien que tiene la verdad absoluta, es 
únicamente la herramienta de apoyo para facilitar la atención de la problemática 
del usuario 

• Como operadores sólo le ayudamos a descubrir y decidir las opciones que le 
convienen.  Carrillo, E. 2006. 

 

Escuchar cuidadosamente:  

Poner atención en los detalles: 

 ¿Cómo se expresa el usuario? 
 ¿Qué me dice su tono y velocidad de voz? 
 ¿Qué emociones identifico? 
 Poner atención en los sonidos contextuales: 
 ¿Qué sonidos identifico? 
 ¿Corresponden al hecho que me está narrando? 
 Sí = continúo 
 No = pregunto 
 Escuchar entre líneas. 
 ¿Qué me dice el usuario que no expresa con palabras? 
 ¿Qué no me está diciendo? 

Escuchar con sentido común:   

Es "un juicio prudente basado en una simple percepción de la situación o los hechos". Es 
inteligencia práctica: "la capacidad mental para hacer frente a los retos y oportunidades de la 
vida”.  Es escuchar la propia voz. Reconocer, escuchar, validar y confiar en  nuestra intuición. 
Siempre con apego a los protocolos para la recepción de llamadas. 
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Retorno

Escuchar Activamente     

¿Para qué nos sirve?  

1. Para explorar y conocer las necesidades e inquietudes del interlocutor. 

2. Para brindar una atención cálida, efectiva, empática e integral. 

3. Para mantener el control de la llamada. 

Para lograrlo nuestro recurso principal es: la voz del usuario 

También podemos escuchar:  

• Los sonidos y silencios contextuales 

• Lo que no se expresa 

• Nuestro sentido común  

Al teléfono la comunicación se establece 
a través de la conversación. Escuchar 
con cuidado es el único acceso que 
tenemos para conocer lo que el 
usuario realmente necesita. Nos 
brinda una enorme posibilidad de 
establecer una comunicación: real, 
efectiva, cálida y con retorno 
comunicacional. 

 

 

Figura 8. ¿Qué se escucha en el teléfono? http://insertmedia.office.microsoft.com, modificada por: Carrillo, 
E., 2016. 

FACTORES CLAVE DE LA ESCUCHA ACTIVA COMO PROCESO: 

Se requiere de: 

 Establecer confianza. 
 Manifestar sensibilidad y empatía. 
 Respeto hacia el otro y hacia las diferencias y hacia uno mismo. 
 Actuar con honestidad. 
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 Se traduce en la posibilidad de establecer y asegurar:  

 Un puente de comunicación. 
 La posibilidad de brindar un apoyo real.  
 Una escucha-intervención que clarifique. 

 

 

 

Figura 9. Apoyo. Carrillo, E., 2016. 

¿Qué hacer cuando detectamos problemas de expresión en nuestro interlocutor? 

PREGUNTAR: Hacer preguntas sensibles sobre aquello que no está verbalizando. 

FOCALIZAR: Ayudarle a enfocar mejor sus preguntas o comentarios cuando habla demasiado sin 
decirnos realmente lo que le preocupa. 

¿Qué hacer cuando detectamos la verdadera demanda del usuario? 

Proporcionar la información y el apoyo lo más claramente posible. 

• Con un lenguaje sencillo. 
• Concretándose a lo solicitado. 

   ¿Qué necesitamos?   

 Seguridad y confianza en nosotros mismos. 
 Cuidado para expresarnos adecuadamente. 
 Atención en lo que expresa nuestro interlocutor. 
 Sentido Común. 
 Paciencia. 
 Agudeza para escuchar entre líneas. 
 Capacidad para indagar y preguntar. 
 Interés en las situaciones que manifiesta el  interlocutor. 
 Conocimiento. 
 Lenguaje claro, sencillo y directo. 
 Generar confianza. 
 Mostrar sensibilidad.  
 Respeto a  las necesidades y diferencias. 
 Neutralidad, no juzgar, dejar a un lado nuestras valoraciones y juicios personales. 
 Reconocimiento de nuestras propias limitaciones. 
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 Capacidad de aprendizaje para el reconocimiento de riesgos del interlocutor. 
 Comprobar que nuestro mensaje sea escuchado. 

 ¿Cómo lo hacemos? 

 A través de nuestra voz 
o Tono 
o Velocidad 
o Volumen  
o Intención 

 De lo que decimos y cómo lo decimos: 
o El uso del lenguaje 
o Las expresiones que usamos 
o El uso de frases adecuadas 

 El apego a los protocolos de recepción de llamadas y las instrucciones para cada tipo de 
llamada. 
 
Es muy importante tomar en cuenta:  
 

 El contexto global 
o Tipo y subtipo de incidente. 
o Impacto bajo, medio o alto.  

 El contexto específico 
o La situación específica que vive y reporta el usuario. 

 Ninguna llamada es igual.  

RECOMENDACIONES 

  ¿Qué frases podemos decir?   

 No lo sé... 
 Nadie sabe... 
 No soy médico... 
 No soy especialista en ese tema... 
 No cuento con esa información, sin embargo... 
 Me parece que... 
 Me da la impresión de que... 
 Siento que usted está... 
 Creo que lo que le podría ayudar sería... 
 Podría intentar... 
 No conozco la respuesta a su pregunta, permítame consultar con mi supervisor... 
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¿Qué NO  debemos decir?  

 Usted debería... 
 Usted no debería... 
 No se preocupe... 
 ¡Preocúpese!.. 
 Usted está... 
 Lo que a usted le preocupa realmente es... 
 Tiene mucho de qué preocuparse... 
 Yo que usted... 

 Las frases del deber ser sólo aplica en…  

 Llamadas de primeros auxilios. 
 En las que se proporcionan instrucciones específicas para salvaguardar la vida en 

situaciones de extrema urgencia. 
 En este tipo de llamadas se requiere ser directivo.  

 
   Ejemplo 1:   

Interlocutor: ¿Qué hago, señorita, qué hago? 

Operador: Entiendo la situación señor, es muy importante que mantenga la calma… 

 
   Ejemplo 2:   

Interlocutor: Señorita, mi suegra acaba de encontrar a su hermana muerta, ¿Qué podemos hacer? 

Operador: Entiendo señor, voy a tomar unos datos para enviar una unidad de apoyo… 

EJEMPLOS DE MALAS PRÁCTICAS 

 No escuchar, sólo oír. 
 Mostrar insensibilidad. 
 Regañar ante la impotencia y falta de claridad del usuario. 
 Dejar espacios en silencio sin informar lo que se está haciendo. 
 No regular las propias emociones.  
 Manifestar enojo, saturación, impaciencia o el estar harto. 
 Interrumpir al usuario de forma agresiva. 
 Asumir sin preguntar. 
 Preguntar y volver a hacer preguntas sin decir para qué es la información. 
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 Preguntar por preguntar frente a las emociones de la persona para cubrir el impacto que 
produce en nosotros. 

 Emitir juicios personales. 
 Juzgar la conducta del interlocutor. 
 Manifestar desesperación ante las dificultades de expresión del usuario por nerviosismo, 

angustia. 
 Tardarse en determinar el nivel de impacto de la emergencia, en especial cuando está en 

curso. 
 No actuar con base en el nivel de impacto de la emergencia: bajo, medio y alto. 
 No colgar en cuanto se detecte una llamada morbosa, de hostigamiento o de broma. 
 Pedir datos personales o de referencia sin explicar brevemente para qué son. 
 No reconocer y entender las emociones del usuario. 
 Hacer uso de vicios del lenguaje. Para llenar espacios es común que se utilicen y repitan 

palabras y sonidos como: este, si, entonces, espéreme, mmm, eh, ah, deben evitarse 
porque el interlocutor puede interpretar que no estamos escuchando, que estamos 
contestando de forma mecánica.  

o Usar muletillas como:  
 Este… 
 Le digo que… 
 Ahorita lo atiendo 
 Deme un segundo 
 Permítame 
 Permítame un segundo  
 Espéreme tantito 
 Permítame un momento: hace referencia a una actitud burocrática o a 

malas prácticas de servicio. 
 ¿Me explico?, ¿me sigue?, ¿me escucha?, ¿me entiende?, ¿capta? 

  
o Usar expresiones o sonidos como: 

 Mmm, mjm, ajá, ahm, ehm, ¡uuy!, ¡híjole! 

EJEMPLOS DE BUENAS PRÁCTICAS 

 Escuchar activamente 
 Apegarse al protocolo de recepción 
 Informar lo que se está haciendo 
 No olvidar que la prioridad es enviar a la unidad de apoyo 
 Solicitar que guarde la calma 
 Dar indicaciones claras y concretas 
 Resaltar que la unidad ya va en camino 
 Hacer preguntas concretas 
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 Reconocer las emociones del usuario 
 Mostrar comprensión,  sensibilidad y empatía 
 Ser directivo ante la situación de crisis 
 Hacer uso del sentido común para preguntar  
 Actuar con amabilidad, hablar con amabilidad 
 Preguntar. No asumir. 
 Apoyar a la persona ante sus dificultades de expresión por nerviosismo, ansiedad, angustia 

o desesperación. 
 Identificar el nivel de impacto de la emergencia: bajo, medio o alto impacto. 
 Pedir datos mencionando de antemano para qué son. 
 Una vez que se conoce el nombre llamarle por el nombre, ayuda a personalizar la llamada 

y generar confianza. 
 Acompañar a la persona hasta que llegue la unidad de apoyo. 
 Informar al usuario  lo que se está haciendo o lo que se va a hacer, ejemplos: 

o estoy ubicando el lugar,  
o voy a  verificar sus datos,  
o estoy con usted verifico los datos,  
o por favor no me cuelgue sigo con usted,  
o estoy  verificando datos,  

 No dejar espacios prolongados de silencio 

 

EL OPERADOR 9-1-1 Y LA CALIDAD EN LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA LLAMADA  

“ACTITUD: es la disposición de una persona para comportarse o actuar de una manera y 
refleja un estado de ánimo”. Carrillo, E. 2002. 
 
• Actitud del operador 9-1-1. La actitud demuestra la postura de la persona frente alguna 

situación.  
• Las actitudes forman parte de nuestra personalidad pero pueden modificarse o adaptarse 

a situaciones específicas.  
• Todo operador de un servicio telefónico asistencial debe mantener, frente a los usuarios 

del servicio, una actitud determinada por las técnicas de la Escucha Activa.  
 

• Listo para servir a la población: 
• Servir:  
• Estar al servicio de otro. 
• Hacer algo a favor de otra persona. 
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ACTITUD DEL OPERADOR 9-1-1 

• Proactivo y empático: no es un agente pasivo, debe apoyar al usuario a través de sus 
intervenciones constantes, puntuales y concretas que se traduzcan en una adecuada 
recepción de la llamada de emergencia. Implica también empatía con la situación de la 
persona. 

• Abierto y entregado Implica ofrecer el tiempo y la atención necesaria y demostrar una 
actitud de escucha y apertura. 

• Concentrado: mantener el encuadre de un espacio profesional, sin ruido, limpio, 
ordenado, que ayude a centrar toda la atención y el manejo profesional en la ayuda. 
Implica enfocarse en el usuario, en su necesidad y en seguir el protocolo de recepción de 
llamadas. 

• Amable, cálido, empático y sensible. 

 

FUNCIONES DEL OPERADOR 9-1-1 

 Recepción de llamadas de emergencia. 
 Aplicar la técnica de la escucha activa. 
 Apegarse a los protocolos de recepción de llamadas de emergencia.  
 Despacho adecuado y ágil. 
 Intervenir en casos de: 

– primeros auxilios. 

– violencia de género 

• Brindar primera ayuda psicológica. 
• Transferir llamadas a otros centros telefónicas y servicios de intervención. 
• Canalizar a servicios de apoyo. 

FACULTADES 

• Atender las llamadas telefónicas que se presenten. 
• Apegarse estrictamente a los protocolos de recepción, las instrucciones, los lineamientos y 

estrategias de atención telefónica. La atención debe ser uniforme, homologada. 
• Efectuar el registro de las llamadas correcta y adecuadamente en el CAD. 
• Efectuar adecuadamente el envío a despacho. 
• Acompañar al usuario hasta que arribe la unidad de apoyo. 
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• Mantenerse actualizado respecto a los temas relacionados con la recepción de llamadas de 
emergencia. 

• Aprovechar y optimizar los recursos del servicio. 
• Mantener informado al supervisor en turno de los casos registrados, de las eventualidades del 

servicio y de las necesidades de información. 
• Reportar al supervisor cualquier anomalía técnica. 
• Reportar cualquier información relacionada con el despacho, las corporaciones y la red de 

servicios de apoyo. 
• Proponer a través del supervisor cualquier sugerencia relacionada con el modelo de atención. 
• Mantener buenas relaciones de trabajo a fin de coadyuvar a conservar un ambiente agradable. 
• Puntualidad. 
• Asistencia. 
• Disposición y flexibilidad. 
• Mantener el área de atención en silencio. 
• Comunicación abierta. 

NUNCA 

• Intentar resolver situaciones que no son atendidas por el servicio, aunque seas 
especialista. 

• Hablar de uno mismo o hacer énfasis en la opinión personal. 
• Hablar si no sabes o no estás seguro. 
• “Engancharse” en situaciones que no estamos preparados para resolver. 
• Nunca hablar mal de otra institución, persona, organización  o servicio. 
• Divagar en temas que tengan relación con la necesidad del usuario. 
• Usar lenguaje informal. 
• Alzar la voz. 
• Acaparar la conversación. 
• Ofender. 
• Responder a una ofensa con otra ofensa. 

 

Reglas Básicas de Etiqueta Telefónica 

Estas son las reglas de cortesía para mantener una etiqueta telefónica profesional y confiable: 

• Familiarízate con el equipo, aparato telefónico y sus funciones. 
• Relájate y aclara tu mente antes de recibir llamadas. 
• Asegúrate que cuentas con los elementos de apoyo necesarios. 
• Evita conversaciones laterales, no relacionadas con la emergencia, con otras personas 

al momento recibir una llamada. 
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• Usa la tecla mute (en caso de contar con ella) cuando preguntes o comentes algo con 
el supervisor o un compañero. 

• Dirígete al usuario únicamente de usted. Solo usa su nombre en llamadas de 
contención emocional. 

• No dejes caer el auricular o diadema telefónica en el escritorio. 
• No pegues tu boca al micrófono de la diadema o bocina. 
• No pegues el micrófono de la diadema o el auricular con tu boca, manos u objetos. 
• No dejes esperando al usuario más de 10 segundos sin notificarle lo que estás 

haciendo. 
• Pide siempre por favor y agradece. 
• Al finalizar la llamada asegúrate de que el usuario cuelgue antes que tú. 

 

Reglamento de uso de espacio 

• No fumar en el área de teléfonos. 
• No se pueden tener activados teléfonos celulares. Usar el teléfono destinado para el 

grupo de operadores. 
• Sólo se pueden hacer llamadas en situaciones absolutamente necesarias y en un 

teléfono destinado para ello. 
• No se pueden hacer colectas, rifas, ni vender nada dentro del área de atención. 
• Están estrictamente prohibidas las visitas personales al área de trabajo. 
• Queda estrictamente prohibido comer o beber en el área de atención. 
• No puedes masticar ningún tipo de alimento o chicle en el área de teléfonos. 
• El cambio de turno deberá hacerse de manera ordenada  y en silencio. 
• Ante cualquier pregunta, sugerencia, duda, comentario o necesidad de apoyo 

emocional deberás acudir al supervisor en turno. 

ESTRUCTURA GENERAL DE LA LLAMADA 

 

Objetivo general 

• Estandarizar el procedimiento de atención de llamadas de emergencia a la línea 9-1-1, 
identificando las distintas etapas de una llamada para tomar decisiones en cada una de 
ellas. 

• La estructura proporcionará  las frases, el orden y los enunciados con los que el operador 
telefónico debe dirigirse al usuario para obtener información que permita la clasificación 
del incidente, el envío a despacho para la canalización de unidades, y la emisión de 
instrucciones y recomendaciones con base en protocolos establecidos que permitan 
mantener el control de la llamada de manera ordenada, reduciendo así los tiempos de 
respuesta. 
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Protocolos 

Dependiendo de la información proporcionada por el usuario, existen 2 protocolos generales de 
atención de llamada a la línea 9-1-1, en función de la prioridad del tipo de incidente y de la 
temporalidad del mismo: 

A. Protocolo General para la atención de llamadas de emergencia de bajo y medio impacto a 
la línea 9-1-1.  

B. Protocolo General para la atención de llamadas de emergencia de alto impacto a la línea 
9-1-1. 

Instrucciones de trabajo 

• Derivado del tipo de incidente, existen 242 instrucciones de trabajo que contienen las 
preguntas específicas, así como las recomendaciones que el operador telefónico deberá 
proporcionar al usuario.   

• Dentro de las instrucciones de trabajo, existen 11 que vienen acompañadas de una serie 
de instrucciones para brindar, a través del usuario de la línea 9-1-1, primeros auxilios 
cuando la temporalidad del evento y el tipo de incidente resulten en la necesidad 
imperiosa de atender de manera inmediata al(los) afectado(s), toda vez que exista el 
riesgo de que se pierda la vida de una persona durante el tiempo en que arribe una unidad 
de atención pre hospitalaria. 

Las instrucciones de trabajo de los 242 tipos de incidente, deberán ser desplegadas por el sistema 
de despacho asistido por computadora al operador telefónico de manera individual, al 
seleccionarlo del catálogo. 

Estructura general de la llamada  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 8. Estructura General de la llamada. Suárez, J., 2016. 
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Guión de inicio de llamada (5 segundos) 

Script

 

Esquema 9. Script de inicio de llamada. Ramírez, A., 2016. 

 

Identificación del tipo de incidente y prioridad (10 segundos) 

 

Esquema 10. Identificación del tipo de incidente. Ramírez, A., 2016. 
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Validación de enrutamiento (10 segundos) 

 

Esquema 11. Validación de enrutamiento. Ramírez, A., 2016. 

Toma de datos primarios (60 segundos) 

 
Esquema 12. Toma de datos primarios. Carrillo, Elvira, 2016 
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Figura 10. Nuestra meta. Ramírez, A. 2016 

 

Envío al área de despacho (10 segundos) 

 

Esquema 13. Envío de la unidad. Ramírez, A. 2016 
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Aplicación de instrucción de trabajo específica 

 

Esquema 14. Aplicación de la instrucción. Ramírez, A. 2016 

Script de cierre de llamada 

 

Esquema 15. Envío de la unidad. Ramírez, A. 2016 
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Recomendaciones: 

1. Se debe respetar en todo momento la estructura general de la llamada 

2. Se debe atender la llamada con amabilidad y empatía.  

3. Se debe contar con la concentración absoluta por parte del operador telefónico. 

4. Se debe tener paciencia. Recuerda que nadie planea que le suceda una emergencia. 

5. Se debe mantener el control de la llamada en todo momento 

6. Si el usuario del servicio desconoce su ubicación, recomiende acercarse a la nomenclatura 
urbana, que pregunte a alguna persona de la zona o que proporcione referencias. 

7. El supervisor deberá asistir al operador telefónico en casos donde se aplique el protocolo 
general de alto impacto. 

8. El supervisor deberá asistir al operador telefónico en casos donde se apliquen 
instrucciones de trabajo de primeros auxilios. 

9. Se debe capturar la información en los campos adecuados del CAD 

10. La estructura general de la llamada al 9-1-1 deberá ser modificada una vez que se cuente 
con información concluyente sobre la herramienta de la geo localización automática de 
usuarios. 
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TALLER DE MANEJO DE VOZ 

ESCUCHA Y HABILIDADES DE COMUNICACIÓN EFECTIVA 

 

Taller de manejo de voz 
Escucha y habilidades de comunicación efectiva 

 
Manual del replicador 

Maestra Cristina Camino 

Experiencia Julio 2016 

www.plantesc.com 

 
Figura  11. La Voz. Camino, C., 2016 
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Actividad: Presentación tonal 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  12. Habilidades de comunicación. Rumay-Chian ©2015-2016  

INTRODUCCIÓN 

Las habilidades de comunicación nos posibilitan intercambiar ideas, sentimientos, emociones y 
puntos de vista. Asimismo construir relaciones efectivas para lograr la colaboración. Una 
comunicación efectiva requiere de la conexión emocional y de la empatía para comprender la 
particular manera de ser, de pensar y de mirar el mundo, de nuestros interlocutores. Por lo 
anterior, es fundamental desarrollar las competencias necesarias para construir un contexto de 
confianza y alcanzar los resultados esperados. El desarrollo de nuestras habilidades de expresión 
oral nos permitirá, comunicarnos de manera clara, precisa y concreta. Por lo anterior, el 
entrenamiento de estas habilidades será fundamental para construir un modelo que genere 
confianza y resultados efectivos. 

Objetivo general 

Desarrollar las habilidades de escucha y de comunicación verbal dentro del contexto del protocolo 
de las líneas de atención de emergencia. 

Objetivos específicos 

 Desarrollar habilidades de escucha. 

 Desarrollar habilidades de expresión verbal. 

 Desarrollar habilidades de conexión emocional. 

 Identificar los aspectos que constituyen una imagen profesional. 
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CONTENIDO TEMÁTICO 
1. Construcción del contexto emocional 

Apertura de la conversación 

 Receptividad 

 Proxemia 

 Rapport 

2.  Conexión emocional 

Participación en la conversación 

 Escucha activa 

 Interacción empática 

 Repertorios emocionales 

3. Respuesta efectiva 

Retroalimentación en la conversación 

 Respiración -Relajación 

  Manejo de la voz 

 Manejo del lenguaje 

4. Construcción de confianza 

Cierre de la conversación 

 Asertividad 

 Validación de la comprensión 

 Aseguramiento de la comunicación 

5. Fortalecimiento 

Futuras conversaciones 

 Imagen profesional 

 Ética profesional 

 Competencia profesional 

 Actividad: Centramiento. Seguir las instrucciones del conductor del tema. 
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Figura  13. La Voz.  © Sirup,  (sin año de publicación). 

1. CONSTRUCCIÓN DEL CONTEXTO EMOCIONAL 

El sentido de toda conversación está fuertemente influenciado por el contexto emocional que se 
construye, a partir de la conexión emocional entre los oyentes. El contexto debe marcar el tono y 
el ritmo de la conversación. Las palabras pueden tener significados muy distintos dependiendo del 
contexto dentro del cual se emiten. Cuando no contamos con un contexto adecuado se corre el 
riesgo de vulnerar el espacio y obstaculizar la  comunicación. 

Acciones 
a. Estar presente y atento. 
b. Crear sintonía: estar en el mismo canal emocional. 
c. Lograr interacción activa. 

 

 

 

 

 

 

Figura  14. Acciones. © Daniel Sroga, (sin año de publicación). 
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Apertura de la conversación

 

Esquema 16. Apertura de la conversación. Camino, C., 2016 

PRESENCIA 
a. Hazte presente, haciendo presentes a los demás. 

b. Establece contacto auditivo desde el primer momento, para percibir a los usuarios. 

c. Muestra atención e interés hacia la persona. 

 

Actividad: Observación atenta. Seguir las instrucciones del instructor 

 

RECEPTIVIDAD 
a. Significa estar dispuesto a recibir de otros su mirada y su sentir frente a distintas 

situaciones.  

b. Nos permite comprender la experiencia de los demás y participar en su realidad.  

c. Cuando somos receptivos somos capaces de ajustarnos a circunstancias diversas y percibir 
a los demás.  

Apertura de 
la 

conversación 

Receptividad 

Rapport Proxemia 
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LA PROXEMIA 

Es la distancia física, emocional y mental que existe entre los individuos. Esta respuesta natural e 
individual permite establecer la territorialidad en la interacción con los demás.  

El término proxémico fue propuesto por Hall, E. (1964), quien la define como el estudio de 
las formas como el hombre utiliza y estructura inconscientemente el micro espacio, 
distancia entre hombres en el proceso de interacción, uso del espacio en el hábitat, etc. 
(Salazar, JM., 2007, p. 52). 

Posibilita: 

a. Establecer límites 

b. Manejar barreras 

c. Generar confianza 

Para generar confianza con tus interlocutores  es necesario: 

a. Establecer las Proxemia necesaria para no invadir al otro ni permitir ser invadido por el 
otro.  

b. Escuchar antes de hablar. 

c. Regular la emocionalidad. 
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Figura 15. La Proxemia. Freepik en negocios, 2013 http://www.flaticon.com 

Actividad: Estableciendo Proxemia. Seguir las instrucciones del instructor. 

RAPPORT 

Es el momento en que se logra la sintonía entre los oyentes lo cual  posibilita una sinergia y la 
creación de una ambiente idóneo para la colaboración y confianza. 

Se requieren las siguientes acciones: 

a. Atención mutua 

b. Positividad mutua 

c. Comunicación fluida 

 

El Rapport exige una escucha activa de ambas partes para evitar posibles juicios y malos 
entendidos.  

Tres pasos para lograr Rapport 

• Observar 

Centramiento. 

Atención. 

Ritmo constante en la respiración. 

• Escuchar 

Conectarse con el tono emocional. 

Con la cadencia de la voz. 

Con el contenido del lenguaje. 

• Acompasar (Sincronizar) 

Alinearse al tono emocional.  

A la cadencia de la voz. 

Al contenido del lenguaje. 

CONEXIÓN EMOCIONAL 
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La conexión emocional es el espacio que se construye entre las personas con el propósito de 
generar un espacio de confianza. Este espacio requiere estar presente y considerar las 
emociones de otros. 
 
Acciones 
a. Respeto al otro. 
b. Conexión con sus emociones. 
c. Apertura al diálogo honesto. 

Participación en la conversación 

 

Esquema 17. Respeto. Participación en la conversación, Camino, C., 2016. 

 

INTENCIÓN 

Valora genuinamente a la persona. 

Toma en cuenta sus necesidades y expectativas. 

Logra que se sienta considerada por ti. 

 

Actividad: Niveles de escucha. Seguir las instrucciones del conductor del tema. 

Participación  
en la  

conversación 

Escucha  
activa 

Repertorios  
emocionales 

Interacció
n 

 empática 
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Basado en los  Niveles de escucha de William Schutz (1994). 

Nivel Frase Acciones Descripción 

-1 No me doy 
cuenta  

No hay escucha 

Ignoro a mi interlocutor. Evito el 
contacto visual. No estoy presente, 
ni físicamente involucrado. 

Desasociado, 
incomunicado. 

0 Evitando 
contacto  

No hay escucha 

Pretendo que escucho pero mi 
mente está ocupada en otros 
pensamientos. Hago contacto visual 
en ciertos momentos pero sin poner 
atención. 

Conscientemente no 
desea escuchar. 

1  “No, tú eres 
un…”  

Bajar patrones del pasado 

Le pongo atención a mi interlocutor. 
Desde la invalidación. “Es que tú eres 
insensible, no comprendes que…”; o 
“Tal vez no ves las cosas claras y 
quieres ver solo lo que tú quieres 
ver”, o “La verdad, creo que solo 
quieres tener la razón con respecto 
a…” 

Al ser confrontado, 
refleja de regreso al 
hablante. 

2 “Déjame 
decirte…”  

Debate 

Le argumentas a tu interlocutor  sin 
conocer a fondo la situación  y desde 
un lugar de desprecio, arrogancia y 
prepotencia, considerándote el 
dueño de la verdad. 

Se siente “arriba en la 
jugada”, o cree saber lo 
que realmente ocurrió. 

3  “No 
deberías 
sentirte así. 
. .” O “¿por 
qué no 
hiciste. . .?” 

Consejos 

Escuchas a tu interlocutor para darle  
consejos y opiniones pero sin 
involucrarte en lo que realmente le 
ocurre.  

Deja de ser defensivo y 
ofrece consejo; aun así, 
está pronto a corregir 
sentimientos 
“inapropiados” del 
otro. 
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4 “Dime 
más…” 

Diálogo empático 

Eres capaz de ponerte en los zapatos 
de tu interlocutor desde la conexión 
emocional y la comprensión. Estás 
presente, lo miras a los ojos y lo 
escuchas comprometidamente. Vas a 
sentir lo que él o ella siente y vas a 
responder desde el lugar de empatía 
y humanismo. 

Un cambio significativo 
respecto al punto 
anterior: invita al otro a 
explicar su punto. 

5 “Lo que te 
escucho 
decir es…” 

Diálogo profundo 

Te vas a asegurar que tu interlocutor 
sabe que lo escuchas y que es 
importante para ti. 

Vas a asegurar la comunicación para 
validad tu comprensión. “A ver, lo 
que te escuché decir es…”, y le vas a 
preguntar: “¿Entendí bien?” 
Completamente involucrado e 
interesado en tu compañero(a). 

Describe la calidad y 
cantidad de 
sentimientos que 
escucha 
(retroalimenta). El que 
habla sabe que es 
entendido. El escucha 
no necesariamente 
está de acuerdo, pero 
entiende con claridad. 

Tabla 2. Niveles y acciones de la escucha, Camino, C., 2016 

ESCUCHA ACTIVA 
 Es la capacidad de conectarse y participar en la realidad del otro en tiempo presente. 

 Significa recibir información y atender sus inquietudes. 

“Cuando hablas, solo repites lo que ya sabes; pero cuando escuchas quizás aprendas algo 
nuevo”. Dalai Lama. Fuente: Las Mejores Frases  de la Historia de la Humanidad. Recuperado el 
17 de julio de 2016. Disponible en: http://frasefamosa.com/index.php/2015/07/25/cuando-
hablas-solo-repites-lo-que-ya-sabes-pero-cuando-escuchas-quizas-aprendas-algo-nuevo-dalai-
lama/ 

INTERACCIÓN EMPÁTICA 

Es la comunicación que se desarrolla a partir de considerar y comprender las inquietudes de la 
otra persona. 

Las inquietudes del otro 

 Sus necesidades 
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 Sus expectativas 

 Sus intereses 

 Sus dudas 

 Sus deseos 

 Sus preocupaciones 

REPERTORIOS EMOCIONALES 

Son las repuestas posibles -asociadas a los elementos de naturaleza-, que nos permiten dar 
respuestas efectivas considerando las necesidades de nuestros interlocutores, los objetivos de la 
comunicación y las rutas más adecuadas para alcanzarlos 

Tierra 

Acciones 

 Establecimiento del objetivo de la interacción. 

 Presencia con aplomo y seguridad frente a los interlocutores. 

 Establecimiento de límites. 

 Fundamentación de juicios. 

 Capacidad de análisis sobre los planteamientos.  

 Objetividad frente a las situaciones. 

 Conexión de la propuesta con las posibilidades de acción futuras. 

 Síntesis de las ideas y propuestas. 

Emocionalidad y actitudes 

 Apertura 

 Firmeza 

 Claridad 

 Contundencia 

 Confianza 

 Seguridad 

 Ecuanimidad 

 Imparcialidad 
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 Orden 

 Congruencia 

Corporalidad 

 Anclaje  y firmeza en tierra 

 Pies apoyados en el piso 

 Cuerpo erguido 

 Mirada atenta en el presente 

 Distensión- tensión 

Fuego 

 Fuerza y autoridad para hacer un planteamiento con sentido. 

 Impulso activador para plantear con certeza y autoridad una idea. 

 Pro actividad ante las inquietudes de los interlocutores. 

 Convocar la participación y el involucramiento del público. 

 Plantear preguntas e indagar inquietudes. 

 Entrega de la propuesta y los mensajes clave. 

 Logro de la aceptación de la propuesta. 

 Quedar en la memoria de los interlocutores como líderes de influencia. 

Emocionalidad y actitudes 

 Enfoque 

 Fuerza 

 Audacia 

 Sagacidad 

 Optimismo 

 Seguridad 

 Confianza 

 Entusiasmo 

 Pasión 

 Vigor 
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Corporalidad 

 Impulso hacia adelante 

 Movimiento dirigido 

 Enfoque al objetivo 

 Mirada hacia futuro 

 Tensión-distensión 

Aire 

 Generar apertura y flexibilidad  a nuevas ideas. 

 Conducir a los oyentes para visualizar posibilidades. 

 Convocar movimiento mental y emocional (motivación). 

 Utilizar de recursos creativos para llevarlos a romper juicios obstaculizadores. 

 Mostrar una nueva mirada a los interlocutores a través de ejemplos significativos. 

 Llevarlos a construir escenarios posibles. 

 Generar una nueva visión. 

Emocionalidad y actitudes 

 Apertura 

 Flexibilidad 

 Agilidad 

 Autoexpresión 

 Asombro 

 Esperanza 

 Aprecio 

 Docilidad 

 Sorpresa 

 Alegría 

Corporalidad 

 Soltura y ligereza 

 Mirada imaginativa 
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 Movimiento libre  

 Distensión 

Agua 

 Conexión emocional. 

 Escucha empática. 

 Sintonía con el tono emocional del otro. 

 Encuentro respetuoso. 

 Fluir junto con la emocionalidad y lenguaje del otro. 

 Evitar juicios sin fundamento. 

 Generar una reflexión profunda cuando es necesaria. 

Emocionalidad y actitudes 

 Respeto 

 Cercanía 

 Contención 

 Receptividad 

 Tranquilidad 

 Generosidad 

 Comprensión 

 Confianza 

 Afectuosidad 

 Apoyo 

Corporalidad 

 Flujo emocional desde el valor al otro 

 Mirada en el momento emocional actual 

 Distensión (Pizarro, A. 2008) 

 

Actividad: Repertorios emocionales. Seguir las instrucciones del instructor. 
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Figura 16. Repertorios emocionales. Derecho de Autor: Derecho de autor: Lightspring Sin fecha. 

RESPUESTA EFECTIVA 

Dar una respuesta efectiva a nuestros usuarios significa responder a sus inquietudes y  
expresar nuestra mirada desde la honestidad y el respeto. 
 
Acciones 
a. La colaboración para generar una visión compartida.  
b. La influencia para mover a la persona a la acción. 
c. La asertividad para expresarnos con claridad de acuerdo al momento y a las circunstancias. 

Realimentación en la conversación

 

Esquema 18. Realimentación en la conversación. Camino, C., 2016. 

Realimentació
n  

en la  
conversación 

Respiración  
y 

 relajación 

Manejo  
del  

lenguaje 

Manejo  
de la voz 
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INFLUENCIA 
a. Muéstrale posibilidades. 

b. Resuelve sus inquietudes. 

c. Convoca su participación. 

 

Actividad: Respiración efectiva. Seguir las instrucciones del instructor. 

 

RESPIRACIÓN 

Es un proceso vital relacionado con la entrada y salida de aire a nuestros pulmones y del  
transporte de oxígeno a las células del cuerpo. 

Tipos de respiración  

RESPIRACIÓN DIAFRAGMÁTICA O ABDOMINAL 

Esta respiración está regulada por el movimiento del diafragma. Al tomar aire desplazamos el 
diafragma hacia abajo, pasando de su forma inicial de cúpula a una forma casi plana. Con este 
movimiento el aire puede llegar hasta la zona más baja de nuestros pulmones, siendo los órganos 
abdominales desplazados hacia abajo, y saliendo ligeramente hacia fuera. Este movimiento del 
diafragma posibilita la mayor capacidad respiratoria de nuestros pulmones (la cantidad de aire que 
puede penetrar equivale a 3 respiraciones realizadas de forma torácica). 

Es la respiración que con muy poca frecuencia realizamos, además es el tipo de respiración que 
nos proporciona una mayor calma en nuestro sistema nervioso. Así que es necesario re-
aprenderla para así convertirla en nuestra respiración natural. 

RESPIRACIÓN MEDIA: TORÁCICA O INTERCOSTAL 

Está regulada por los músculos intercostales, situados entre las costillas. Al tomar aire estos 
músculos se expanden, empujando a las costillas hacia fuera como si fuese un fuelle y 
ensanchando la caja torácica. Al llevar el aire hacia esa zona notamos como las costillas se 
empujan hacia fuera y se hincha el pecho. Esta es la forma más habitual de respirar pero no es la 
más completa. Si llenamos el pecho primero, el aire quedará retenido en esta zona siendo 
entonces imposible llegar hasta la zona baja de los pulmones. 

Este tipo de respiración se asocia a la actividad del sistema nervioso simpático. 

RESPIRACIÓN ALTA: RESPIRACIÓN CLAVICULAR 
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Esta es la respiración que utiliza la zona superior de los pulmones, la de menor capacidad. Las 
clavículas se alzan para abrir la parte superior de nuestros pulmones, se puede observar que con 
esta respiración los hombros suben cuando la hacemos. Este tipo de respiración está asociado a 
estados de ansiedad, puesto que automáticamente tendemos a respirar con esta zona ante 
situaciones amenazantes. Si respiramos de este modo durante mucho tiempo se puede producir 
una “hiperventilación” donde se produce una gran eliminación de CO2 en la espiración y 
aumentando la proporción de oxígeno en la sangre. 

Este cambio en la tasa de intercambio gaseoso en nuestra sangre produce una activación 
psicofisiológica creciente que puede provocar o agravar aún más el estado de ansiedad o 
angustia. 

RESPIRACIÓN COMPLETA O YÓGUICA 

Recibe este nombre el proceso respiratorio que utiliza todos los órganos y músculos involucrados 
en el proceso de respiración, permitiendo así que el volumen de aire que inspiramos y exhalamos 
sea el mayor posible.  

La respiración yóguica o completa es la que nos permite producir una respiración amplia con el 
mayor volumen respiratorio posible en función de la capacidad pulmonar que tengamos (que 
por supuesto no es la misma para todos) 

La respiración yóguica recorre 3 zonas del cuerpo: 

1. Abdominal que es donde se inicia. 
2. Intercostal, que es hacia donde continúa. 
3. Torácica o Clavicular que es donde debe finalizar el proceso de la inspiración. 

La expulsión del aire también comienza primero en el abdomen, después en la zona media y por 
último en la zona alta o clavicular. Domínguez, V. 2012. http://femeniname.com/tipos-de-respiracion/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Respiración yóguica. Lemphoidima.gr, (sin año de publicación). 
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Acciones efectivas  

• Lleva a cabo la respiración abdominal.  

• Mantente relajado para que el proceso fonador se realice de manera natural. 

• Conserva tu anclaje o punto de equilibrio, soltando tus extremidades a los lados. 

• Evita la tensión en la zona del rostro, cuello y hombros, ya que repercute en la calidad del 
sonido. 

• El tipo de respiración que te permite emitir una mejor calidad de sonido es la “abdominal” 
o baja. Consiste en introducir el aire hasta la parte más baja de tus pulmones y 
manteniéndolo dentro –con la ayuda de tu abdomen- a fin que cuentes con mayor tiempo 
para contenerlo dentro y lo vayas aspirando paulatinamente, de tal forma que podrás 
hablar más sin tener que respirar nuevamente. 

• Evita la respiración “torácica” o media. La utilizamos al hacer ejercicio aeróbico y exige 
entradas y salidas frecuentes de aire. Sin embargo como comunicador no funciona porque 
te agota, además de que la voz pierde claridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Relajación. Freepik en deportes, 2013 http://www.flaticon.com 

RELAJACIÓN  

Es el estado físico, emocional y mental de las personas que les permite equilibrar el metabolismo, 
el ritmo cardiaco y la respiración. La relajación también nos libera de posibles tensiones, ya sean 
musculares o psicológicas que se van acumulando con el paso del tiempo. 
http://tecproal.com/relax/index.html. 

a. Ubica las áreas de tu cuerpo donde acumulas tensión. 

b. Busca técnicas para liberar la tensión. 
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c. Cuando estés en un proceso de comunicación mantente relajado para estar atento.  

Actividad: Relajación. Seguir las instrucciones del instructor. 

Actividad: Videos 

Manejo de la voz 

 

Figura 19. Relajación. Harvey, I., 2016. 

EL APARATO FONADOR  

La voz humana es una función secundaria insertada sobre unos órganos fisiológicos con otras 
funciones primarias: la respiración y la deglución. En esencia, una corriente de aire proveniente de 
los pulmones va a transformarse a su paso por el aparato fonador, hasta convertirse en sonidos 
apropiados para la comunicación humana. 

El aparato fonador tiene tres partes fundamentales:  

1.  Las cavidades infra glóticas (órganos respiratorios)  

2. La cavidad laríngea o glótica (órgano fonador) 

3. Las cavidades supra glóticas (órganos de la articulación)  



 
 63 

Las cavidades infra glóticas - órganos respiratorios 

• En las cavidades situadas debajo de la glotis se encuentran los órganos de la respiración: 
diafragma, pulmones, bronquios y tráquea. 

• El  segundo momento de la respiración es la espiración. 

• Los bronquios y la tráquea son meros tubos de conducción, sin ninguna función lingüística. 

La cavidad laríngea o glótica órgano fonador  

• La laringe. Es móvil: está al final de la tráquea.  

• En la laringe se encuentran las cuerdas vocales, que son propiamente dos músculos.  

• La glotis es el espacio triangular que queda entre las cuerdas vocales cuando éstas están 
abiertas. 

• En la respiración, las cuerdas vocales permanecen abiertas, dejando libre el paso del aire. 
Durante la fonación, las cuerdas vocales se cierran y vibran por efecto de la presión del 
aire infra glótico contra la glotis. 

• La vibración de las cuerdas vocales es demasiado rápida.  

• La presión del aire hace que la glotis se abra y se cierre. La frecuencia de la vibración de las 
cuerdas vocales es la misma que la de la onda sonora que origina. 

• El sonido –la voz– es el efecto conjunto de la presión infra glótica y la tensión de las 
cuerdas. 

•  El tono puede ascender por la mayor presión del aire y la mayor tensión de las cuerdas (y 
también por su menor grosor). 

• Precisamente, el movimiento de las cuerdas vocales genera la primera gran división entre 
los sonidos articulados: 

• Sonidos sonoros, si las cuerdas vocales vibran y sonidos sordos, si las cuerdas vocales no 
vibran.  

Las cavidades supra glóticas - órganos respiratorios  

• Tras su paso por la laringe, la columna de aire (vibrando o no) pasa a la faringe. 

• La acción del velo del paladar genera otra gran división de los sonidos articulados: Orales, 
si el aire pasa por la cavidad bucal y Nasales, si el aire pasa por la cavidad nasal.  

• Si están abiertas simultáneamente la cavidad oral y la nasal, los sonidos resultantes son 
vocales nasales.  

• La cavidad oral cambia enormemente de forma y tamaño, gracias a la gran movilidad de 
varios de sus órganos (otros no son móviles). 
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• El paladar tiene dos zonas: Paladar duro y Paladar blando 

•  La lengua tiene tres zonas: El ápice o punta, el dorso o parte superior y  la raíz en el 
extremo posterior.  

• Los incisivos superiores e inferiores cierran la cavidad bucal. 

• Los alveolos son una zona de transición entre los incisivos superiores y el comienzo del 
paladar. 

• Los labios poseen una gran movilidad.  (Iribar, A. s/f)  

 

Elementos del lenguaje vocal 

 

 

Figura 20. Aparato Fonador. Harvey, I., 2016. 

Mecanismo vocal 

 Cavidad nasal. 
 Cavidad bucal. 
 Laringe, glotis y cuerdas  vocales. 

Factores para la producción del sonido 
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 Espiración. 
 Articulación bucal. 
 Vibración de laringe. 
 Resonancia nasal, torácica, paladial, craneal. 

Actividad: Relajación y fonación. Seguir las instrucciones del instructor. 

Actividad: Posibilidades sonoras. Seguir las instrucciones del instructor. 

Cualidades de la voz 

1. Color: (forma-timbre) Característica natural y peculiar que distingue a una voz humana de 
otra. Existen voces roncas, tipludas, gangosas. 

2. Tono: Inflexión de la voz y modo peculiar de decir algo según la intención o el estado de 
ánimo de quien habla. Esta inflexión depende de la frecuencia con que se emite un sonido; 
de esta manera se ordenan de graves a agudas. 

3. Volumen: Fuerza con la que se engendra un sonido. Estos sonidos pueden ser más o 
menos débiles o fuertes. 

4. Ritmo: Cualidad que se distingue por su ligereza y por su grata y armoniosa sucesión de 
voces o pausas en el lenguaje. 

5. Dicción: Sonidos correctamente articulados, claros diáfanos y limpios que expresan una 
idea. 

6. Modulación: Variar las cualidades de la voz, según sus posibilidades, para lograr diferentes 
resultado de tonalidad, volumen y ritmo. 

7. Intensidad: Grado de energía de la expresión emocional, intelectual y física, traducida en 
mayor o menor amplitud de ondas sonoras.  

8. Impacto: Efecto producido por una fuerza aplicada con intensidad intelectual, emocional y 
física. 

 

Emociones Tono Volumen Ritmo Dicción Intensidad Repertorio 
emocional 

Nerviosismo 

Desconfianza 

Inseguridad 

Temor 

Agudo Débil Menos 
ligero 
armonioso 

Confusa Media 
baja 

Aire 
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Bienestar 

Confianza 

Seguridad 

Tranquilidad 

Medio Medio Ligero y 
armonioso 

Clara Alta Tierra/agua 

Molestia 

Enojo 

Impulsividad 

Agresividad 

Grave Fuerte Menos 
ligero y 
armonioso 

Clara Media 
baja 

Fuego 

TABLA 3. Estados de ánimo con las cualidades de la voz. Camino, Cristina, 2016 

Actividad: La voz y los repertorios emocionales. Seguir las instrucciones del instructor. 

Silencios y pausas 

a. Espacios para repensar lo que vamos a decir. 

 Trasformamos nuestro pensamiento. 

 Seleccionamos las palabras correctas antes de comunicarlas. 

b. Espacios de comprensión y reflexión. 

 Esperamos la retroalimentación de nuestros usuarios. 

 Medimos la eficacia de nuestra comunicación. 

c. Espacios para despertar expectativa. 

 Convocamos  su atención y participación. 

 Variamos el estímulo. 

 Hacemos silencios después de una conversación reflexiva, de un planteamiento 
importante o después de hacer una pregunta a los usuarios. 
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Figura 21. Comprender al otro. Derecho de autor: vgstudio, (sin año de publicación). 

 

Guardar silencio + Escuchar = Comprender al otro 

Actividad: Afinando el oído. Seguir las instrucciones del conductor del tema. 

MANEJO DEL LENGUAJE 
• La palabra es nuestra herramienta de entendimiento común. 

• Construye tus mensajes a partir de una sintaxis correcta. 

• Es necesario seleccionar las palabras considerando a los usuarios y las circunstancias 
específicas. 

• La comunicación debe ser: directa, veraz, moderada y completa 

• Tus mensajes: Concisos, precisos, congruentes y con un lenguaje apropiado  

• El lenguaje debe ser sencillo y precisos, que facilite la comprensión.  

• Regla de oro de la comunicación: No se puede decir todo a todos de la misma manera ni 
en el mismo momento, ni en el mismo lugar, ni bajo las mismas circunstancias. 

• Un lenguaje efectivo tiene las siguientes características: Claro, Activo, Sencillo. 

 

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”. Ludwig Wittgenstein, 1921. 
https://es.wikiquote.org/wiki/Ludwig_Wittgenstein, 

 

Actividad: Grabaciones de la voz. Seguir las instrucciones del instructor. 
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DECÁLOGO DE AUGUSTO MONTERROSO (GUATEMALA, 1944 – 2003) 

Cuando tengas algo que decir, dilo; cuando no, también. Escribe siempre. 
 
No escribas nunca para tus contemporáneos, ni mucho menos, como hacen tantos, para 
tus antepasados. Hazlo para la posteridad, en la cual sin duda serás famoso, pues es bien 
sabido que la posteridad siempre hace justicia. 
 
En ninguna circunstancia olvides el célebre dictum: «En literatura no hay nada escrito». 
 
Lo que puedas decir con cien palabras dilo con cien palabras; lo que con una, con una.  No 
emplees nunca el término medio; así, jamás escribas nada con cincuenta palabras. 
 
Aunque no lo parezca, escribir es un arte; ser escritor es ser un artista, como el artista del 
trapecio, o el luchador por antonomasia, que es el que lucha con el lenguaje; para esta 
lucha ejercítate de día y de noche. 
 
Aprovecha todas las desventajas, como el insomnio, la prisión, o la pobreza; el primero 
hizo a Baudelaire, la segunda a Pellico y la tercera a todos tus amigos escritores; evita 
pues, dormir como Homero, la vida tranquila de un Byron, o ganar tanto como Bloy. 
 
No persigas el éxito. El éxito acabó con Cervantes, tan buen novelista hasta el Quijote.  
Aunque el éxito es siempre inevitable, procúrate un buen fracaso de vez en cuando para  
que tus amigos se entristezcan. 
 
Fórmate un público inteligente, que se consigue más entre los ricos y los poderosos. De 
esta manera no te faltarán ni la comprensión ni el estímulo, que emana de estas dos 
únicas fuentes. 
 
Cree en ti, pero no tanto; duda de ti, pero no tanto. Cuando sientas duda, cree; cuando  
creas, duda. En esto estriba la única verdadera sabiduría que puede acompañar a un 
escritor. 
 
Trata de decir las cosas de manera que el lector sienta siempre que en el fondo es tanto o 
más  inteligente que tú. De vez en cuando procura que efectivamente lo sea; pero para 
lograr eso tendrás que ser más inteligente que él. 
 
No olvides los sentimientos de los lectores. Por lo general es lo mejor que tienen; no como 
tú, que careces de ellos, pues de otro modo no intentarías meterte en este oficio. 
 
Otra vez el lector. Entre mejor escribas más lectores tendrás; mientras les des obras cada 
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vez más refinadas, un número cada vez mayor apetecerá tus creaciones; si escribes cosas 
para el montón nunca serás popular y nadie tratara de tocarte el saco en la calle, ni te 
señalará con el dedo en el supermercado. http://arocenablow.blogspot.mx/2010/11/el-
decalogo-de-augusto-monterroso.html. 
 

*** Guía de observación al final del documento (Anexo 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Manejo correcto de la voz. Vector Art & Graphics, www.vectorstock.com, (sin año de publicación). 

 

Acciones efectivas  

 Pronuncia bien las palabras y acentúalas correctamente para tener buena dicción. 

 Mantén un tono medio ya que el agudo cansa y el grave estresa. 

 Logra un volumen agradable y eficaz de acuerdo al usuario. 

 Realiza los silencios necesarios en tu conversación a fin de fortalecer la conexión con los 
usuarios. 

 Habla con el ritmo requerido y dale tiempo al usuario de comprender.  

 Mantén la fuerza, claridad y pureza del tono. 

 Que tu volumen sea agradable y eficaz para el espacio. 

 Vocaliza, logra una dicción clara. 

 Haz pausas cuando termines de decir una idea y antes de una idea clave. 

 Matiza las palabras y los mensajes más relevantes. 
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Figura 23. Acciones efectivas. Matthias E., (sin año de publicación). 

4. CONSTRUCCIÓN DE CONFIANZA 

Cierre de la conversación 

 

 

Esquema 19. Cierre de la conversación. Camino, C., 2016 

Impacto 

 Que tus acciones estén orientadas al objetivo esperado. 

Cierre de la 
conversación 

Asertividad 

Aseguramiento  
de la  

comunicación 

Validación  
de la 

comprensión 
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 Que generen acción en otros. 

 Que tus acciones generen aprendizaje en ti. 

Asertividad 

Es la habilidad de expresar ideas y diferentes opiniones de una manera entendible para los demás, 
sin ofenderlos con distintos puntos de vista.  

La conducta asertiva implica la expresión franca de nuestros sentimientos, pensamientos e ideas 
de manera clara, sencilla y honesta, y sin violentar los derechos de los demás. 

Decir lo apropiado 

(Transmitir lo que se quiere decir en forma directa y clara) 

A la persona apropiada 

(La directamente involucrada) 

En el momento apropiado 

(En tiempo oportuno; ni antes ni después) 

De la forma apropiada 

(En intención, intensidad y lenguaje corporal) 

  

Validación de la comprensión 

• Verifica que el usuario comprendió tu mensaje. 

• Pregúntale si te explicaste bien. 

• Si necesita información adicional. 

• Constata que su comprensión está alineada a tu mensaje. 

 

Aseguramiento de la comunicación 

 Indaga si el usuario se quedó con alguna inquietud. 

 Asegúrate de que se quedó satisfecho. 

 Evita dejar inquietudes sin responder. 

 Cierra el ciclo de comunicación. 
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Figura 24.Fortalecimiento. Sangoiri, (sin año de publicación). 

2. Fortalecimiento 

Futuras conversaciones 

 

Esquema 20. Futuras conversaciones. Camino, C., 2016 

Percepción Positiva 

 Que tus resultados hablen de tu imagen profesional. 

Futuras  
conversaciones 

Imagen 
profesional 

Competencia Ética 
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 De tu ética profesional. 

 De tu competencia profesional. 

Imagen profesional 

 Imagen profesional significa ganarse el respeto y admiración de los demás mediante el 
ejercicio de buenos hábitos, actitudes y conductas que generan credibilidad y confianza. 

 La imagen profesional de una persona se debe a sus buenos resultados.  

 Presentarme ante los demás con seguridad, aplomo y orden.  

 Conducirme de acuerdo a las normas y a las circunstancias.  

 Generar confianza por la constancia y consistencia de mis acciones. 

 

 

Ética profesional 

 Un alto sentido de estima personal.  

 Tener respeto por uno mismo y por los demás.  

 Desear y procurar el bien personal y el bien común.  

 Reconocer la dignidad de los demás y la mía propia. 

 Asumirme como un ser valioso y perfectible.  

 Alcanzar lo que me propongo con integridad. 

Competencia profesional 

 Resultados de excelencia en lo que se hace. 

  Realizar un trabajo impecable, con tenacidad, seriedad, responsabilidad e integridad.  

 Alcanzar los resultados a través del esfuerzo, de la humildad y la búsqueda de superación 
personal constantes. 

  Tener el deseo de auto trascendencia y pasión verdadera por lo que hago.  

 

Nuestras competencias nos dan poder, poder de cambiar la realidad, ser un ejemplo e inspirar a 
otros. 

Cristina, 2016 
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PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA 

¿QUÉ ES UNA CRISIS? 

2“Crisis es cuando una persona no sabe lo que le pasa y eso es lo que le pasa”. 

Ortega y Gasset 

Slaikeu, K. (1988) p.11 define a la crisis como:  

Una crisis es un estado temporal de trastorno y desorganización, caracterizado 
principalmente por la incapacidad del individuo para abordar situaciones particulares 
utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas, y por el potencial 
para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo… 

Para la Universidad Autónoma de Barcelona, [UAB], 2016:  

Una crisis es un suceso inesperado e infrecuente, impactante y/o destructivo que 
provoca la pérdida de vidas humanas, de la propiedad, de objetos personales o que, sin 
producir este tipo de daño, genera un empeoramiento destacable de la calidad de vida 
de las personas afectadas.  

La crisis aparece y se agudiza en la medida en que el individuo se encuentre imposibilitado de 
manejar rápida y efectivamente sus recursos ante situaciones nuevas y difíciles. Caplan, G. (1985) 

TIPOS DE CRISIS 

Evolutivas o del desarrollo: son las crisis que se presentan como consecuencia del desarrollo y 
crecimiento físico y emocional de las personas. También se pueden presentar por las condiciones 
de vida relacionadas con ese desarrollo.   

Ejemplos:  

• la crisis de la adolescencia  
• crisis escolares 
• la crisis del matrimonio 
• crisis de la vejez o un divorcio 

 
Circunstanciales: se refiere a las crisis que se presentan como consecuencia de situaciones que se 
presentan de manera intempestiva en la vida de las personas.  
 
Ejemplos: 

• las emergencias  
                                                                   
2  José Ortega y Gasset 1883-1955, filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo. 
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• el diagnóstico de una enfermedad crónico degenerativa o incurable 
• la muerte inesperada de un ser querido 
• un accidente automovilístico 
• un desastre natural  
• un atentado 
• una guerra 

 
Slaikeu, (1996) en Carrillo, E. 2002. 
 

TIPO DE PÉRDIDAS ASOCIADAS A LAS CRISIS 

En la Lectura 1 del Curso de Primeros Auxilios Psicológicos de la Universidad Autónoma de Barcelona, [UAB], 
2016, p.1,  se precisan el tipo de pérdidas asociadas a las crisis:  

Las crisis provocan pérdidas, tanto para las personas, como para las comunidades. 
Y estas pérdidas pueden ser:  

• Pérdida de vidas humanas: familiares, compañeros de trabajo, vecinos, 
etc.  

• Pérdida de salud por heridas y dolor físico, que pueden provocar una 
incapacidad pasajera o permanente.  

• Pérdida del control sobre la propia vida y el futuro.  
• Pérdida de la esperanza, la confianza y la iniciativa.  
• Pérdida de la dignidad.  
• Pérdidas en cuanto a las infraestructuras sociales e institucionales.  
• Pérdida del acceso a servicios esenciales, tanto a nivel personal como 

institucional.  
• Pérdida de propiedades.  
• Pérdida de objetos personales, sobre todo fotografías, grabaciones y otros 

objetos significativos en la historia de las personas, las familias y las 
instituciones.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 76 

ETAPAS DEL DUELO 

 

Esquema 21. Etapas del duelo. Elisabeth Kübler Ross, 1969, adaptado por Carrillo, E. 2006. 

 

Elisabeth Kübler  en Universidad Autónoma de Barcelona, [UAB], 2016, p.4 y 5, describe las etapas de 
duelo:  

Fase de negación: reacción inicial que conlleva no poder aceptar la realidad, es un 
mecanismo de defensa ante la intensidad del dolor por la pérdida.  

Fase de ira: esta etapa aparece cuando ya no es posible mantener la negación. 
Aparece una mezcla de sentimientos a veces incontrolables que se dirigen hacia 
los demás.  

Fase de negociación: en esta etapa se buscan pactos para conseguir una nueva 
oportunidad.  

Fase de depresión: aparece cuando se hace imposible negar lo evidente y la 
persona entiende que la situación no es reversible.  

Fase de aceptación: en la última etapa se acepta la situación y se prepara para 
continuar la vida sin el fallecido.  
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TAREAS DEL DUELO 

J. William Worden en Universidad Autónoma de Barcelona, [UAB], 2016, p.5, describe las tareas 
del duelo:  

Este autor establece las tareas en lugar de las fases, cambiando así la percepción 
clásica del duelo poniendo al doliente en una situación proactiva frente la pérdida. 
Se convierte en agente activo del proceso del duelo.  

Para este autor las tareas a realizar por la persona que ha sufrido la pérdida son:  

1ª Tarea: aceptar la realidad de la pérdida.  

2ª Tarea: trabajar las emociones y el dolor de la pérdida.  

3ª Tarea: adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente.  

4ª Tarea: recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo.  

¿QUÉ ES LA INTERVENCIÓN EN CRISIS? 

 “Es una ayuda dirigida para auxiliar a una persona a soportar un suceso traumático; de tal modo 
que la probabilidad de debilitar los efectos (estigmas emocionales y daños físicos) se aminore y la 
probabilidad de crecimiento (nuevas habilidades, perspectiva de vida, alternativas de 
afrontamiento) se incremente.” Carrillo, E. 2006 p.63. 

OBJETIVO DE LA INTERVENCIÓN TELEFÓNICA. 

• El restablecimiento emocional inmediato del enfrentamiento a través de la proporción de 
apoyo, la reducción de la mortalidad y la canalización a los servicios. 

• Enfrentarse con una nueva situación de manera segura y sin que las acciones de la 
persona resulten perjudiciales. 

• Proteger a las personas de otros peligros. (Slaikeu,K. 1996)  
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MODELO DE INTERVENCIÓN EN CRISIS 

 

Esquema 22. Modelo de intervención en crisis. Slaikeu, K. 1996  adaptado por Carrillo, E. 2016. 

CARACTERÍSTICAS DE LA INTERVENCIÓN VÍA TELEFÓNICA 

• Se realiza sin la ayuda del lenguaje no verbal. 
• Se mantiene en el anonimato, suele ser una ventaja debido a que facilita que la persona se 

sienta segura de verbalizar. 
• Reduce la dependencia. Es una intervención breve. 
• Es accesible. 
• Es altamente disponible. 

Es inmediata al evento crítico.  

PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA   

• Es una intervención inmediata para apoyar a personas que se encuentran en situación de 
• crisis, que han experimentado un hecho extremadamente angustiante.  
• Se aplica inmediatamente después de ocurrido el incidente y hasta minutos y horas 

después. Slaikeu, 1996. 
 

“Es auxiliar a la persona a dar pasos concretos hacia el enfrentamiento de la crisis, lo cual 
incluye el control de los sentimientos y comenzar el proceso de la solución de problemas”. 
Carrillo, E., 2006 p. 64. 
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¿QUIÉNES PUEDEN APLICAR LA PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA? 

• Cualquier persona entrenada para aplicarlos. 
 

• Bomberos, policías, abogados, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, maestros y 
supervisores, personal interviniente. 
 
 

OBJETIVOS DE LA  PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA  

Esquema 23. Objetivos PAP. Slaikeu, 1996, Carrillo, E., 2006,  adaptado por Carrillo, E.  2016. 

 

COMPONENTES DE LA PRIMERA AYUDA PSICOLÓGICA. 

Karl Slaikeu (1996) describió los componentes de la primera ayuda psicológica:   

1. Contacto Psicológico  

2. Explorar las dimensiones del problema 

3. Explorar de posibles soluciones 
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4. Asistencia en la toma de acciones concretas 

5. Seguimiento 

1. Contacto Psicológico:  
• Invitar a la persona a hablar. 
• El operador hará sentir escuchado al usuario, apoyado, comprendido, será empático. 

Con esto se reduce la intensidad de las emociones producidas por el incidente. 
• Se establece a través de la voz del operador, una voz que denote tranquilidad, 

atención y comprensión. Tomar en cuenta los silencios y el llanto. 
 

2. Explorar las dimensiones del problema: 

• El operador debe apoyarse en la descripción narrativa del solicitante y confiar en lo 
que verbalice. 

• La exploración se centra en: 
o  el pasado inmediato ¿qué sucedió, cuándo, dónde, con quién?,  
o presente (¿cómo le está afectando lo sucedido en este momento (en qué 

áreas)?)  
o y futuro inmediato ¿qué consecuencias le traerá lo sucedido?)  

3. Explorar posibles soluciones: 
• Explorar los intentos del usuario para dar solución a la situación crítica. 

• Explorar soluciones posibles y viables para necesidades inmediatas, evitando así 

que la crisis bloquee la capacidad de la persona para ello. 

4. Asistencia en la toma de acciones concretas: 

• Ayudar a tomar  un plan de acción y tomar decisiones. 

• El operador motivará al usuario a planear de manera muy concreta como realizará las 
alternativas encontradas. Que hará, cómo, cuándo, dónde y con quién. 

• Se sugiere que el operador realice un resumen de lo acordado al final de la llamada 
para que de manera concreta el usuario cierre con alternativas y no se omita nada por 
obviedad. 

5. Seguimiento:  

• A través de servicios de apoyo a los que se canaliza. 
• Valorar el riesgo para comprometer al solicitante a volver a llamar. 
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ACTITUD DEL OPERADOR EN LAS LLAMADAS DE CRISIS 

En este tipo de llamada se requiere que los orientadores sean: 

• Activos 
• Respetuosos 
• Receptivos 
• Facilitadores  
• Directivos 
• Orientados a la búsqueda de alternativas de solución 

Es importante que las alternativas se brinden desde la sugerencia y analizando con el usuario 
las consecuencias de cada decisión. Carrillo, E. 2006. 

APLICAR ESCUCHA ACTIVA 

• Establecer contacto con la persona 
• Agudeza para escuchar entre líneas. 
• Capacidad para indagar y preguntar. 
• Interés en las situaciones que manifiesta el  interlocutor. 
• Lenguaje claro, sencillo y directo. 
• Generar confianza. 
• Mostrar sensibilidad.  
• Respeto a  las necesidades y diferencias. 
• Neutralidad, no juzgar, dejar a un lado nuestras valoraciones personales. 
• Reconocimiento de nuestras propias limitaciones. 
• Capacidad de aprendizaje para el reconocimiento de riesgos del interlocutor. 
• Reconocimiento de nuestras propias limitaciones. 
• Capacidad de aprendizaje para el reconocimiento de riesgos del interlocutor. 
• Comprobar que nuestro mensaje sea escuchado. 
• Manejo de Voz 
• Manejo de Lenguaje 
• No hablar de nosotros. 
• No asumir actitudes irónicas o incredulidad frente a lo expuesto por el usuario. 
• No dar consejos o recomendaciones. 
• No proporcionar más información de la requerida. 

Carrillo, E. 1997. 
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PROTOCOLOS  

MISMO PROCEDIMIENTO, MISMO LENGUAJE 

 

 

Esquema 24. Mismo procedimiento, mismo lenguaje. Ramírez, A. 2016 

 

Dependiendo de la información proporcionada por el usuario, existen 2 protocolos generales de 
atención de llamada a la línea 9-1-1, en función de la prioridad del tipo de incidente y de la 
temporalidad del mismo: 

A. Protocolo General para la atención de llamadas de emergencia de bajo y medio impacto a 
la línea 9-1-1.  

B. Protocolo General para la atención de llamadas de emergencia de alto impacto a la línea 
9-1-1. 

PROTOCOLO DE BAJO Y MEDIO IMPACTO 

Se utiliza el protocolo de bajo y medio impacto al atender las llamadas de emergencia, a menos 
que se identifique que es una emergencia de alto impacto. (Ver protocolos en anexo 3). 

Recomendaciones del protocolo de bajo y medio impacto 

242 instrucciones 
de trabajo 2 protocolos 1 sola estructura 

Estructura 
general de la 

llamada 

Protocolo de 
bajo y medio 

impacto 
Instrucciones por 

incidente 

Protocolo de alto 
impacto 

Instrucciones por 
incidente 
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• Se debe respetar en todo momento la estructura general de la llamada 

• Se debe atender la llamada con amabilidad y empatía.  

• Se debe contar con la concentración absoluta por parte del operador telefónico 

• Se debe tener paciencia. Recuerda que nadie planea que le suceda una emergencia. 

• Se debe mantener el control de la llamada en todo momento 

• Si el usuario del servicio desconoce su ubicación, recomiende acercarse a la nomenclatura 
urbana, que pregunte a alguna persona de la zona o que proporcione referencias. 

• Se debe capturar la información en los campos adecuados del CAD 

• El protocolo general de atención de llamada deberá ser modificado una vez que se cuente 
con información concluyente sobre la herramienta de la geo localización automática de 
usuarios. 

• En los tipos y subtipos donde acuda ambulancia, mencionar que es un servicio gratuito 

 

PROTOCOLO DE ALTO IMPACTO 

¿Cuándo se utiliza el protocolo de alto impacto? 

• Si el usuario hace hincapié en que ha llamado en varias ocasiones a la línea 9-1-1 
reportando el mismo evento sin que las unidades hayan arribado.   

• Si el usuario se encuentra en crisis por el evento reportado, específicamente en casos 
donde su vida o la de un tercero se encuentren en riesgo. 

• Cuando el supervisor de turno lo determine conveniente debido a la naturaleza del 
reporte. 

• Si el usuario es afectado o testigo presencial en cualquiera de los siguientes tipos de 
incidente: 

 

ID_TIP ID_SUB ID_INC INCIDENTE 
3 04 13 ROBO DE GANADO EN PROCESO 
3 04 16 ROBO EN PROCESO A CASA HABITACIÓN CON VIOLENCIA 
3 04 17 ROBO EN PROCESO A CASA HABITACIÓN SIN VIOLENCIA 
3 04 20 ROBO EN PROCESO A ESCUELA CON VIOLENCIA 
3 04 21 ROBO EN PROCESO A ESCUELA SIN VIOLENCIA 
3 04 24 ROBO EN PROCESO A GASOLINERA CON VIOLENCIA 
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3 04 28 ROBO EN PROCESO A NEGOCIO CON VIOLENCIA 
3 04 32 ROBO EN PROCESO A TRANSEÚNTE CON VIOLENCIA 
3 04 36 ROBO EN PROCESO EN TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO CON VIOLENCIA 
3 04 40 ROBO EN PROCESO EN TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL CON VIOLENCIA 
3 04 44 ROBO EN PROCESO A TRANSPORTISTA CON VIOLENCIA 
3 04 48 ROBO EN PROCESO DE VEHÍCULO PARTICULAR CON VIOLENCIA 
3 04 49 ROBO EN PROCESO DE VEHÍCULO PARTICULAR SIN VIOLENCIA 
3 04 52 ROBO EN PROCESO EN CARRETERA CON VIOLENCIA 
3 04 54 ROBO A BANCO CON VIOLENCIA 
3 04 55 ROBO A BANCO SIN VIOLENCIA 
3 04 58 ROBO EN PROCESO A CASA DE CAMBIO CON VIOLENCIA 
3 04 64 ROBO EN PROCESO A EMPRESA DE TRASLADO DE VALORES CON 

VIOLENCIA 
3 06 03 PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
3 06 05 SECUESTRO 
3 06 06 SECUESTRO EXPRESS 
3 07 07 VIOLACIÓN 
3 09 05 AMENAZA DE SUICIDIO 

TABLA 4. Incidentes de alto impacto seguridad. Ramírez, A., 2016 

 

En los tipos de incidente médicos encuadrados en el siguiente listado, siempre y cuando se 
encuentren EN PROCESO: 
ID_TIP ID_SUB ID_INC INCIDENTE 

1 03 01 AHOGADO 
1 03 03 AMPUTADO 
1 03 04 ASFIXIA 
1 03 07 CONVULSIONES 
1 03 09 ELECTROCUTADO 
1 03 12 HEMORRAGIA 
1 03 14 INFARTO 
1 03 15 INTOXICACIÓN 
1 03 23 QUEMADURAS 
1 03 24 SOBREDOSIS 
1 03 25 TRABAJO DE PARTO 

TABLA 5. Incidentes de alto impacto médicos. Ramírez, A., 2016 

 
Recomendaciones del protocolo alto impacto 

 Se debe respetar en todo momento la estructura general de la llamada 
 Se debe atender la llamada con amabilidad, seguridad, firmeza y empatía.  
 Se debe contar con la concentración absoluta por parte del operador telefónico 
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 El Supervisor deberá asistir al operador en todo momento 
 Se debe tener paciencia. Recuerda que nadie planea que le suceda una emergencia. 
 Se debe mantener el control de la llamada en todo momento 
 Si el usuario del servicio desconoce su ubicación, solicite que proporcione referencias e 

indicaciones de cómo llegar al lugar 
 Se debe capturar la información en los campos adecuados del CAD 
 El presente protocolo deberá ser modificado una vez que se cuente con información 

concluyente sobre la herramienta de la geo localización automática de usuarios. 
 En los tipos y subtipos donde acuda ambulancia, mencionar que es un servicio gratuito 
 Deberán realizarse ejercicios para dominar los protocolos y las instrucciones de trabajo de 

primeros auxilios. 
 

MANEJO DE LLAMADAS DIFÍCILES 

Llamadas de niños y niñas  

1. Aplica la escucha activa  
2. Escucha los sonidos y silencios contextuales 
3. Usa el sentido común 
4. Contacta 
5. Se deben tomar en serio 
6. Utilizar lenguaje claro y sencillo 
7. Identificar el motivo de su llamada 
8. Indagar si está en riesgo 
9. Explorar si existe algún adulto cerca y pedir que tome la llamada 
10. Si se hace pasar por un adulto utiliza la estrategia de preguntar su edad y fecha de 

nacimiento. 

Personas en estado alcohólico o bajo el efecto de sustancias 

1. Se deben tomar en serio 
2. Utilizar un lenguaje claro y directo 
3. Preguntar a la persona si ha ingerido alcohol o alguna otra sustancia 
4. Identificar el motivo de su llamada 
5. Indagar si está en riesgo 
6. Aplicar el protocolo correspondiente 

 

Llamadas crónicas 

Existen personas usuarias del servicio que por alguna condición psicológica especial, llaman 
repetidamente contando la misma historia, realizando las mismas preguntas  o hablando del 
mismo tema una y otra vez. Necesitan ayuda profesional. 
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1. Intenta canalizarles a una línea o servicio psicológico 
2. Si no aceptan la canalización puedes hacerles ver que ya han llamado otras veces, que ya 

se les atendió y que no han aceptado la ayuda. 
3. Si insiste, simplemente cuelga. 
4. Reporta al supervisor. 

Llamadas groseras u obscenas 

1. En el caso de que se identifique una llamada grosera u obscena, se podrá utilizar algún 
recurso tecnológico de apoyo que canalice la llamada a una grabación de concientización, 
o en su defecto el operador interviniente deberá colgar la llamada, sin argumentar. 

Llamadas de periodistas o medios de comunicación 

1. Recordarle que está llamando a una línea de atención a emergencias. 

2. Si se identifica como tal, lo debes derivar con el supervisor en turno. 

3. Derivarlo al área de Comunicación Social de Seguridad Pública del estado. 

Denuncias anónimas 089 

• Se transfiere la llamada al número correspondiente, indicando el número que debe marcar 
en la siguiente ocasión 

Ejemplo: 

“Le transfiero al 089 para su denuncia, no cuelgue.” 

 

Quejas, sugerencias o agradecimientos  

Las quejas o sugerencias son importantes para cuidar la calidad de la atención: 
 

• Nos advierten acerca de posibles errores 
• Nos dan dirección, o parámetros acerca de lo que debemos modificar para mejorar 
• Nos dan claves de cómo hacerlo 
• Nos dan un panorama acerca de las áreas que debemos fortalecer  
• Nos retroalimentan acerca de la imagen que proyectamos a los usuarios 
• Nos ayudan a mejorar y a crecer 
• Nos muestran nuevas alternativas de atención y solución 
•  

1. Si se recibe una llamada de este tipo se deberá derivar con el supervisor de turno. 
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INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS 

SERVICIO DE PRIMEROS AUXILIOS TELEFÓNICOS 

Como parte de los atributos de la línea 9-1-1, existirá el servicio de primeros auxilios telefónicos 
donde el operador interviniente brindará indicaciones precisas de primeros auxilios para ser 
aplicados a través de los usuarios cuando la temporalidad del evento y el tipo de incidente 
resulten en la necesidad imperiosa de atender de manera inmediata al(los) afectado(s), toda vez 
que exista el riesgo de que se pierda la vida de una persona durante el tiempo en que arribe una 
unidad de atención pre hospitalaria. 

INSTRUCCIONES DE TRABAJO 
• Contarán con instrucciones precisas de trabajo para primeros auxilios los siguientes 11 

incidentes que aparecen en el Catálogo Nacional de Emergencias. (Ver anexo 4). 

10301 AHOGADO 

10303 AMPUTADO 

10304 ASFIXIA 

10307 CONVULSIONES 

10309 ELECTROCUTADO 

10312 HEMORRAGIA 

10314 INFARTO 

10315 INTOXICACIÓN 

10323 QUEMADURAS 

10324 SOBREDOSIS 

10325 TRABAJO DE PARTO 

MI EXPERIENCIA COMO OPERADOR 

A PARTIR DE MI EXPERIENCIA HASTA EL MOMENTO: 

• ¿Qué es lo que se me facilita más en la atención de emergencias?  

• ¿Cuáles son los recursos personales con los que cuento que me ha permitido dar una buena 
atención en la línea?  
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• ¿Cuáles son los principales valores que guían mi labor como operador telefónico?  

• ¿Qué es lo que más se me dificulta o menos me gusta de la atención de emergencias?  

• ¿Cuál es el mayor reto que se me presenta al formar parte del 9-1-1?  

• ¿Qué es lo que me gustaría mejorar para ser un operador telefónico 9-1-1 de excelencia?  

 

ESCRIBE TU COMPROMISO CON EL SERVICIO 911: 

 

Formato 1. Mi compromiso 9-1-1. Carrillo, E. 2016.  

 

Mi compromiso 9-1-1: 

 

 

 

 

 

 

Nombre:  

 

Firma: 

 

Entidad federativa:  

Fecha:  



 
 89 

CIERRE DEL CURSO DE OPERADORES INTERVINIENTES 

Llegamos al final del curso de operadores intervinientes, donde hemos compartido experiencias, 
aprendido unos de otros y se nos ha planteado el reto de formar parte de un gran cambio, que 
requiere del compromiso de todos nosotros para que el 9-1-1 se convierta en un gran servicio, 
confiable y efectivo para la población de todo el país. 

Durante estos días, hemos descubierto habilidades, valores, destrezas, emociones y demás 
recursos con los que contamos y que hoy tenemos la oportunidad de poner al servicio de los 
demás. También hemos identificado  áreas en las que nos gustaría mejorar o crecer y que son 
necesarias para brindar un servicio que sea reconocido a nivel mundial por su  calidad. 

Les convocamos a hacer uso de la escucha activa, de la filosofía asistencial, de su vocación de 
servicio, del contacto humano y de la comunicación asertiva para proporcionar a la población una  
recepción de llamadas de emergencia del 9-1-1 de excelencia.  

Les invitamos a mantener una actitud de servicio, a apropiarse de la Mística Nacional y a 
incorporarla en cada acción que realicen en su labor como operadores.  

Los operadores intervinientes ahora representan un puente de comunicación entre la población y 
la institución y las corporaciones de apoyo.  

Son la voz y la escucha del 9-1-1. 

Recuerden que sus compromisos forman parte ya de una Mística Nacional de homologación de la 
recepción de llamadas de emergencias.  

Hoy los queremos invitar a que cada uno tome el compromiso que identificaron, que se apropien 
de él, que se comprometan con ustedes mismos, con la evolución, y con el cambio que hoy nos 
invita a superarnos, a dar lo mejor de nosotros mismos, a poner en práctica todo lo aprendido, a 
mejorar lo que cada uno ha identificado que puede mejorar y utilizar sus recursos y habilidades 
para desarrollarse como personas y como operadores de excelencia del 9-1-1.  
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ANEXO 1: ESTRUCTURA GENERAL DE LA LLAMADA 

ESTRUCTURA GENERAL DE LLAMADA  A LA LÍNEA 9-1-1 

EXPEDICIÓN    25/05/2016    ÚLTIMA REVISIÓN   1/06/2016       VERSIÓN 1.0   

 
1.- OBJETIVO GENERAL. 

Estandarizar el procedimiento de atención de llamadas de emergencia a la línea 9-1-1, e 
identificar las distintas etapas de una llamada para tomar decisiones en cada una de ellas. 

La estructura proporcionará  las frases, el orden y los enunciados con los que el operador 
telefónico debe dirigirse al usuario para obtener información que permita la clasificación 
del incidente, el envío a despacho para la canalización de unidades, y la emisión de 
instrucciones y recomendaciones con base en a protocolos establecidos que permitan 
mantener el control de la llamada de manera ordenada, reduciendo así los tiempos de 
respuesta. 

2.- ESTRUCTURA GENERAL DE LA LLAMADA 

El seguimiento de los pasos de la estructura general de la llamada, generará información 
por parte del usuario, misma que detonará decisiones en el operador telefónico. 

Dependiendo de la información proporcionada por el usuario, existen 2 protocolos 
generales de atención de llamada a la línea 9-1-1, en función de la prioridad del tipo de 
incidente y de la temporalidad del mismo.   

A. Protocolo General para la atención de llamadas de emergencia de bajo y medio 
impacto a la línea 9-1-1.  

B. Protocolo General para la atención de llamadas de emergencia de alto impacto a 
la línea 9-1-1. 

Derivado del tipo de incidente, existen 242 instrucciones de trabajo que contienen las 
preguntas específicas, así como las recomendaciones que el operador telefónico deberá 
proporcionar al usuario. Las preguntas específicas permitirán que se cuente con 
información que anticipe escenarios para el despacho de unidades, así como elementos 
que coadyuven posteriormente en la investigación de algún ilícito.  Las recomendaciones 
ayudarán a que el usuario realice acciones que favorezcan la preservación su vida y la de 
terceros, sus bienes, y a preservar la escena hasta el arribo de las unidades encargadas 
de la atención del incidente en campo. 

Dentro de las instrucciones de trabajo, existen 11 que vienen acompañadas de una serie 
de instrucciones para brindar, a través del usuario de la línea 9-1-1, primeros auxilios 
cuando la temporalidad del evento y el tipo de incidente resulten en la necesidad 
imperiosa de atender de manera inmediata al(los) afectado(s), toda vez que exista el 
riesgo de que se pierda la vida de una persona durante el tiempo en que arribe una 
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unidad de atención pre hospitalaria. 

 

Las instrucciones de trabajo de los 242 tipos de incidente, deberán ser desplegadas por el 
sistema de despacho asistido por computadora al operador telefónico de manera 
individual, al seleccionarlo del catálogo. 

El esquema de la estructura general de la llamada es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- DEFINICION DE LA ETAPAS DE LA LLAMADA 

3.1 Script de inicio de llamada (5 segundos). 
Se refiere a los diálogos para identificar si la llamada es procedente o no, y si 
corresponde al CALLE donde se atiende la llamada. 
 
Deberá tomar la llamada con el siguiente diálogo. 

 “9-1-1 (NUEVE UNO UNO), ¿CUÁL ES SU EMERGENCIA? 

 En caso de no obtener respuesta, ¿TIENE ALGUNA EMERGENCIA?, de 
forma amable y con voz clara. 
 

Analizará la llamada, los sonidos de fondo la respuesta del usuario, y descartará 
la posibilidad de que sea una llamada de broma o de mal uso de la línea de 
emergencias. 

Si se trata de una llamada de broma, deberá cortar la comunicación y clasificarla 
en el sistema de despacho asistido por computadora. 
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3.2 Identificación de tipo de incidente y prioridad (10 segundos). 

 
El operador telefónico escuchará la información proporcionada por el usuario para 
clasificar el tipo de incidente y determinará la prioridad del mismo. 
La prioridad determinará si se utiliza el protocolo general de llamada (bajo y medio 
impacto) o el de alto impacto, que implica llevar acompañamiento telefónico con el 
usuario hasta el arribo de la unidad, así como asistencia por parte del supervisor. 
 

3.3 Validación de Enrutamiento (10 segundos). 
 
Después de obtener los datos del tipo de la emergencia, el operador telefónico 
deberá preguntar: 

¿EN QUE MUNICIPIO SE ENCUENTRA? 

Con la información proporcionada por el usuario se podrá determinar si la llamada 
corresponde al CALLE donde se atiende la llamada. En caso contrario, el operador 
telefónico deberá transferir la llamada al CALLE correspondiente. 
 

3.4 Toma de datos primarios (60 segundos). 

El operador telefónico recabará los datos necesarios para ubicar geográficamente al 
usuario. 

3.5 Envío al área de despacho (10 segundos). 

El operador telefónico deberá dar aviso al usuario de que se va a enviar la unidad 
siguiendo el siguiente script: 

        VOY A ENVIAR LA UNIDAD MÁS CERCANA, POR FAVOR NO CUELGUE 

El operador telefónico, cuenta con el tipo de incidente y ubicación geográfica, por lo 
que por medio del sistema de despacho asistido por computadora, enviará el folio con 
la información suficiente al área de despacho, para que las corporaciones 
competentes envíen unidades para la atención inmediata del incidente. 

Una vez que el operador telefónico realizó la acción de envío de información al área 
de despacho correspondiente, se dirigirá al usuario con el siguiente script: 

GRACIAS POR LA ESPERA, LA UNIDAD MÁS CERCANA ESTA EN CAMINO 

La acción anterior permite que la tensión del usuario disminuya, toda vez que se le 
informó que ya está en camino la unidad, por lo que tendrá la posibilidad de ser más 
preciso al momento de solicitarle información complementaria. 

3.6 Aplicación de la instrucción de trabajo específica. 
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El operador telefónico capturará toda la información proporcionada por el usuario en 
base en las preguntas de las instrucciones de trabajo, registradas en el sistema de 
despacho asistido por computadora en tiempo real, las cuales aportarán información 
importante y útil para el área de despacho. 

 
3.7 Cierre de llamada. 
 
El operador telefónico realizará el cierre de la llamada conforme al protocolo utilizado, 
con los guiones para obtener confirmación de ubicación y datos del usuario. 
 
Finalmente cerrará la llamada con los siguientes script: 

¿LE PUEDO AYUDAR EN ALGO MÁS?  

AGRADECEMOS SU CONFIANZA EN EL 9-1-1 (NUEVE UNO UNO).  

LE ATENDIÓ EL OPERADOR (Mencionando su clave de operador). 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe respetar en todo momento la estructura general de la llamada 
 Se debe atender la llamada con amabilidad, seguridad, firmeza y empatía.  
 Se debe contar con la concentración absoluta por parte del operador telefónico 
 Se debe tener paciencia. Recuerda que nadie planea que le suceda una 

emergencia. 
 Se debe mantener el control de la llamada en todo momento 
 Si el usuario del servicio desconoce su ubicación, recomiende acercarse a la 

nomenclatura urbana, que pregunte a alguna persona de la zona o que 
proporcione referencias. 

 El supervisor deberá asistir al operador telefónico en casos donde se aplique el 
protocolo general de alto impacto 

 El supervisor deberá asistir al operador telefónico en casos donde se apliquen 
instrucciones de trabajo de primeros auxilios. 

 Se debe capturar la información en los campos adecuados del CAD 
 Cada llamada, sin importar el tipo deberá generar un folio único en el sistema 

de despacho asistido por computadora. 
 La estructura general de la llamada al 9-1-1 deberá ser modificada una vez que 

se cuente con información concluyente sobre la herramienta de la geo 
localización automática de usuarios. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 111.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán 
los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su 
Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del 
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Sistema, previstas en la presente Ley. 

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un 
número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas 
necesarias para la homologación de los servicios. 

Reglamento de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 12.- El Centro Nacional de Información, además de las atribuciones que le 
confiere la Ley, tendrá las siguientes: 

…. 

VIII. Definir las medidas necesarias para la operación de los servicios de emergencia y 
denuncia anónima a través de un número único de atención ciudadana; así como 
determinar nuevas aplicaciones para su homologación 

Acuerdo 10/XXXVII/14 del Consejo Nacional de Seguridad.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la consolidación de un servicio 
homologado para la atención de llamadas de emergencia en todo el país, que opere de 
manera estandarizada a nivel nacional, reduzca los tiempos de atención y mejore la 
calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Para ello, se instruye al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar un diagnóstico a nivel 
nacional y, con base en éste, diseñar el programa que definirá las acciones y metas que 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán de cumplir a fin de ejecutar dicho 
acuerdo, así como las etapas y tiempos para la homologación del servicio y la 
desaparición progresiva de los números de atención de emergencia actuales 

Formato 2. Esquema general de llamada. Suárez, J., 2016. 
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ANEXO 2: GUÍA DE OBSERVACIÓN PARA EL USO DE LA VOZ 

 

Formato 3. Guía de observación para el uso de la voz. Camino, C., 2016. 
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ANEXO 3: PROTOCOLOS DE BAJO Y MEDIO IMPACTO, Y PROTOCOLO DE ALTO 
IMPACTO 

PROTOCOLO GENERAL  PARA LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 
BAJO Y MEDIO IMPACTO  A LA LÍNEA 9-1-1 

EXPEDICIÓN    25/05/2016    ÚLTIMA REVISIÓN   1/06/2016       VERSIÓN 1.0   

RECEPCIÓN DE LA LLAMADA. 

INICIO DE LA LLAMADA: 

El operador TELEFÓNICO 9-1-1: 

1. Deberá tomar la llamada con el siguiente diálogo: 

 “9-1-1 (NUEVE UNO UNO), ¿CUÁL ES SU EMERGENCIA? 

 En caso de no obtener respuesta,  

¿TIENE ALGUNA EMERGENCIA?,  

De forma amable y con voz clara. 

2. Analizará los datos de la llamada, descartando la posibilidad de que sea una 
llamada de broma o de mal uso de la línea de emergencias. 

 Escuchar con atención la descripción inicial del evento para determinar la 
prioridad. Si se trata de un evento de alto impacto, dar aviso al supervisor 
del turno y utilizar el protocolo general para la atención de llamadas de 
emergencia de alto impacto a la línea 9-1-1. 

 Si se trata de una llamada de emergencia, capturar en el CAD el tipo de 
incidente para que muestre las instrucciones de trabajo y 
recomendaciones específicas.  

 Si la llamada se identifica como broma, clasificará la misma como tal en 
el CAD y suspenderá la comunicación con el usuario. La llamada contará 
con el tratamiento de aquellas herramientas de disuasión con las que 
cuente el CALLE (grabación, clasificación de número, IVR). 

 Si la llamada no es de broma, pero se da un mal uso a la línea (no se 
trata de llamada de emergencia), se comentarán al usuario los siguientes 
diálogos:  

¿SABE QUE ESTA LLAMANDO A UNA LÍNEA DE EMERGENCIA? 

Si el usuario contesta que no sabe, que si sabe o que no tenía 
conocimiento, se proporcionará el siguiente diálogo: 

¿TIENE ALGUNA EMERGENCIA? 

Si el usuario comenta que no, se indicará: 
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DEBO CORTAR LA COMUNICACIÓN, AGRADEZCO SU 
COMPRENSIÓN. 
 
El operador telefónico interrumpirá la comunicación y clasificará el 
incidente como mal uso de la línea en el CAD.  
 
Si el usuario afirma tener una emergencia, proceder con la toma de datos 
de ubicación. 
 
Las llamadas de queja o felicitación sobre el servicio de la línea 9-1-1, 
deberán ser transferidas al supervisor en turno. 
 

 La operación de llamadas de mal uso (solicitudes de información, 
servicios otros) dependerá de los convenios de colaboración locales con 
los que cuente el CALLE. 

 

3. Determinará la ubicación de la emergencia, generando su referencia geográfica, 
por medio de la captura de datos en el CAD, preguntando: 

¿EN QUE MUNICIPIO SE ENCUENTRA? 

 Si la Emergencia se presenta fuera del territorio de cobertura y 
competencia, deberá ser transferida al CALLE correspondiente. 

El operador indicará al usuario: 

TRANSFIERO SU LLAMADA AL CENTRO 9-1-1 (NUEVE UNO UNO) 
MÁS CERCANO A LA UBICACIÓN DE LA EMERGENCIA, POR 
FAVOR NO CUELGE. 

Al transferir la llamada, el operador del CALLE origen indicará al 
operador del CALLE destino: 

HABLA EL (LA) OPERADOR(A) XYZ (CLAVE), TRANSFIERO 
LLAMADA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO XYZ (NOMBRE). 

o Si no es posible transferir la llamada, brindar al usuario el número directo 
del CALLE correspondiente. 

El operador indicará al usuario: 

EN ESTE MOMENTO NO ES POSIBLE ENLAZAR SU LLAMADA, POR 
FAVOR ANOTE EL NÚMERO DIRECTO PARA QUE PUEDA 
COMUNICARSE. 

 Deberá analizarse posteriormente para verificar el enrutamiento 



 
 100 

de llamadas. 
 

 Si la Emergencia se presenta en el territorio de cobertura y competencia, 
deberá precisar la ubicación: 

 
¿EN QUE CALLE? 
¿QUE NÚMERO? Si la emergencia se presenta en un interior, o  
 
 ¿FRENTE A QUE NÚMERO?  Si es en  vía pública 
 
 ¿QUE ESQUINA TIENE PRÓXIMA? 
 
PROPORCIÓNEME ALGUNA REFERENCIA 
Solicite algún punto conocido cercano como iglesias, parques, escuelas, 
comercios o sitios conocidos. 
 
¿EN QUE COLONIA? 
 

4. Deberá informar al usuario sobre el envió del apoyo: 
 

VOY A ENVIAR LA UNIDAD MÁS CERCANA,  NO CUELGUE.  
 

5. Enviar por sistema el folio con la información recabada al área de despacho 
para que se envíen las unidades.  En caso de que la asignación en el CAD del 
tipo de unidades para despacho sea manual, asignar las corporaciones 
necesarias. 

 
GRACIAS POR LA ESPERA, LA UNIDAD MÁS CERCANA VA EN 
CAMINO.  
 
En caso de que el CAD permita visualizar la unidad o unidades que 
fueron asignadas, mencionar el número de la unidad que acudirá al 
reporte mediante el siguiente diálogo: 
 
ESTÉ ATENTO AL ARRIBO DE LA UNIDAD XYZ (PROPORCIONAR 
EL NUMERAL) 
 
El operador continuará con la toma de datos secundarios. 
 
AHORA, NECESITO PRECISAR DATOS DE LA EMERGENCIA. 
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UTILIZAR INSTRUCCIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE 
INCIDENTE 

CIERRE DE LA LLAMADA: 

El operador: 

1. Deberá confirmar el domicilio al cual fue enviado el apoyo: 
 
LA UNIDAD FUE ENVIADA A  (mencionará el domicilio al cual se enviaron las 
unidades de apoyo). 
 

 En caso de que ser necesario, deberá modificar la dirección, 
especificando el motivo del cambio. 

 
2. Deberá solicitar el nombre del denunciante: 

 

 ¿CUÁL ES SU NOMBRE? 

En caso de que el usuario no quiera proporcionarlo, el operador no 
deberá insistir, respetando el anonimato del usuario. 

 
3. Deberá confirmar el número telefónico del cual se generó la llamada: 

 Si el número telefónico fue registrado en pantalla, el operador confirmará 
con el denunciante: 

 
¿SU TELÉFONO ES?  (Mencionando el número registrado).  
 

 Si el número no fue registrado, el operador preguntará al denunciante: 
¿CUÁL ES SU NÚMERO TELEFÒNICO?  (Capturando el número  en el 
campo de observaciones en el folio).  
 
En caso de que el denunciante no quiera proporcionarlo, el operador no 
deberá insistir. 
 

4. Deberá asegurarse de que el usuario no requiere otro tipo de apoyo, 
preguntando de forma amable y con voz clara: 

¿LE PUEDO AYUDAR EN ALGO MÁS?  

 Si el usuario requiere algún apoyo adicional, deberá ser transferido al 
área correspondiente, dependiendo de los convenios de colaboración 
firmados con instituciones locales, registrando el nombre o número de 
operador que reciba la llamada y el número de reporte (si aplica). 

 Es común que el usuario solicite el tiempo de arribo de la unidad, a lo 
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que se deberá responder: 

SE ASIGNÓ LA UNIDAD MÁS CERCANA A LA EMERGENCIA, POR 
FAVOR ESTÉ ATENTO AL ARRIBO. 

5. Deberá dar por terminada la llamada con el diálogo de despedida indicando al 
denunciante su número de operador: 

AGRADECEMOS SU CONFIANZA EN EL 9-1-1.  

LE ATENDIÓ EL OPERADOR (Mencionando su clave de operador). 

 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe respetar en todo momento la estructura general de la llamada 
 Se debe atender la llamada con amabilidad y empatía.  
 Se debe contar con la concentración absoluta por parte del operador telefónico 
 Se debe tener paciencia. Recuerda que nadie planea que le suceda una 

emergencia. 
 Se debe mantener el control de la llamada en todo momento 
 Si el usuario del servicio desconoce su ubicación, recomiende acercarse a la 

nomenclatura urbana, que pregunte a alguna persona de la zona o que 
proporcione referencias. 

 Se debe capturar la información en los campos adecuados del CAD 
 El protocolo general de atención de llamada deberá ser modificado una vez que 

se cuente con información concluyente sobre la herramienta de la geo 
localización automática de usuarios. 

 En los tipos y subtipos donde acuda ambulancia, mencionar que es un servicio 
gratuito 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 111.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán 
los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su 
Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del 
Sistema, previstas en la presente Ley. 

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un 
número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas 
necesarias para la homologación de los servicios. 

Reglamento de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 12.- El Centro Nacional de Información, además de las atribuciones que le 
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confiere la Ley, tendrá las siguientes: 

…. 

VIII. Definir las medidas necesarias para la operación de los servicios de emergencia y 
denuncia anónima a través de un número único de atención ciudadana; así como 
determinar nuevas aplicaciones para su homologación 

Acuerdo 10/XXXVII/14 del Consejo Nacional de Seguridad.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la consolidación de un servicio 
homologado para la atención de llamadas de emergencia en todo el país, que opere de 
manera estandarizada a nivel nacional, reduzca los tiempos de atención y mejore la 
calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Para ello, se instruye al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar un diagnóstico a nivel 
nacional y, con base en éste, diseñar el programa que definirá las acciones y metas que 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán de cumplir a fin de ejecutar dicho 
acuerdo, así como las etapas y tiempos para la homologación del servicio y la 
desaparición progresiva de los números de atención de emergencia actuales 

Formato 4. Protocolo de bajo y medio impacto. Suárez, J., 2016. 
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PROTOCOLO GENERAL  PARA LA ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA DE 
ALTO IMPACTO  A LA LÍNEA 9-1-1 

EXPEDICIÓN    25/05/2016    ÚLTIMA REVISIÓN   30/06/2016       VERSIÓN 1.0   

RECEPCIÓN DE LA LLAMADA. 

INICIO DE LA LLAMADA: 

El operador TELEFÓNICO 9-1-1: 

1. Deberá tomar la llamada con el siguiente diálogo: 

 “9-1-1 (NUEVE UNO UNO), ¿CUÁL ES SU EMERGENCIA? 

 En caso de no obtener respuesta,  

¿TIENE ALGUNA EMERGENCIA?,  

De forma amable y con voz clara. 
2. Analizará los datos de la llamada, descartando la posibilidad de que sea una 

llamada de broma o de mal uso de la línea de emergencias y asignará el 
motivo. 

o Escuchar con atención la descripción inicial del evento para determinar 
la prioridad. Si se trata de un evento de alto impacto, dar aviso al 
supervisor de turno, quien asistirá en todo momento al operador, y en 
caso de ser necesario, tomará la llamada. 
 

o Se utilizará el presente protocolo cuando la información proporcionada 
por el usuario determine alguno de los siguientes casos o cuando el 
supervisor de turno determine conveniente debido a la naturaleza del 
reporte, previo aviso por parte del operador telefónico: 

 
i. Cuando el usuario sea el afectado o testigo presencial en 

cualquiera de los siguientes tipos de incidente: 
 

 30413 ROBO DE GANADO EN PROCESO 
 30416 ROBO EN PROCESO A CASA HABITACIÓN CON 

VIOLENCIA 
 30417 ROBO EN PROCESO A CASA HABITACIÓN SIN 

VIOLENCIA 
 30420 ROBO EN PROCESO A ESCUELA CON 

VIOLENCIA 
 30421 ROBO EN PROCESO A ESCUELA SIN 

VIOLENCIA 
 30424 ROBO EN PROCESO A GASOLINERA CON 

VIOLENCIA 
 30428 ROBO EN PROCESO A NEGOCIO CON 

VIOLENCIA 
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 30432 ROBO EN PROCESO A TRANSEÚNTE CON 
VIOLENCIA 

 30436 ROBO EN PROCESO EN TRANSPORTE 
PÚBLICO COLECTIVO CON VIOLENCIA 

 30440 ROBO EN PROCESO EN TRANSPORTE 
PÚBLICO INDIVIDUAL CON VIOLENCIA 

 30444 ROBO EN PROCESO A TRANSPORTISTA CON 
VIOLENCIA 

 30448 ROBO EN PROCESO DE VEHÍCULO 
PARTICULAR CON VIOLENCIA 

 30449 ROBO EN PROCESO DE VEHÍCULO 
PARTICULAR SIN VIOLENCIA 

 30452 ROBO EN PROCESO EN CARRETERA CON 
VIOLENCIA 

 30454 ROBO A BANCO CON VIOLENCIA 
 30455 ROBO A BANCO SIN VIOLENCIA 
 30458 ROBO EN PROCESO A CASA DE CAMBIO CON 

VIOLENCIA 
 30464 ROBO EN PROCESO A EMPRESA DE 

TRASLADO DE VALORES CON VIOLENCIA 
 30603 PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD 
 30605 SECUESTRO 
 30606 SECUESTRO EXPRESS 
 30707 VIOLACIÓN 
 30905 AMENAZA DE SUICIDIO 

 
o Si el usuario se encuentra en crisis por el evento reportado, o en casos 

donde su vida o la de un tercero se encuentren en riesgo. 
o En los tipos de incidente médicos encuadrados en el siguiente listado, 

siempre y cuando se encuentren EN PROCESO: 
 10301 MEDICOS AHOGADO 
 10303 MEDICOS AMPUTADO 
 10304 MEDICOS ASFIXIA 
 10307 MEDICOS CONVULSIONES 
 10309 MEDICOS ELECTROCUTADO 
 10312 MEDICOS HEMORRAGIA 
 10314 MEDICOS INFARTO 
 10315 MEDICOS INTOXICACION 
 10323 MEDICOS QUEMADURAS 
 10324 MEDICOS SOBREDOSIS 
 10325 MEDICOS TRABAJO DE PARTO 
 

o Si el usuario hace hincapié de que ha llamado en varias ocasiones a la 
línea 9-1-1 reportando el mismo evento sin que las unidades hayan 
arribado. 
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3. Determinará la ubicación de la emergencia, generando su referencia geográfica, 
por medio de la captura de datos en el CAD, preguntando: 

¿EN QUE MUNICIPIO SE ENCUENTRA? 

 

 Si la Emergencia se presenta fuera del territorio de cobertura, deberá ser 
transferida al CALLE correspondiente. 

El operador indicará al usuario: 

TRANSFIERO SU LLAMADA AL CENTRO 9-1-1 (NUEVE UNO UNO) 
MÁS CERCANO A LA UBICACIÓN DE LA EMERGENCIA, POR 
FAVOR NO CUELGE. 

Al transferir la llamada, el operador del CALLE origen indicará al 
operador del CALLE destino: 

HABLA EL (LA) OPERADOR(A) XYZ (CLAVE), TRANSFIERO 
LLAMADA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO XYZ (NOMBRE). 

o Si no es posible transferir la llamada, brindar al usuario el número directo 
del CALLE correspondiente. 

El operador indicará al usuario: 

POR EL MOMENTO SU LLAMADA NO PUEDE SER TRANSFERIDA, 
POR FAVOR ANOTE EL NÚMERO DIRECTO PARA QUE PUEDA 
COMUNICARSE. 

 Si la Emergencia se presenta en el territorio de cobertura y competencia, 
deberá precisar la ubicación: 

 
¿EN QUE CALLE? 
¿QUE NÚMERO? Si la emergencia se presenta en un interior, o  
 
 ¿FRENTE A QUE NÚMERO?  Si es en  vía pública 
 
 ¿QUE ESQUINA TIENE PRÓXIMA? 
 
PROPORCIÓNEME ALGUNA REFERENCIA 
Solicite algún punto conocido cercano como iglesias, parques, escuelas, 
comercios o sitios conocidos. 
 
¿EN QUE COLONIA? 
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4. El supervisor de turno deberá notificar al personal con radio directo a la 

corporación de seguridad pública que se encuentre en el área (si aplica) para 
que contacte de manera directa la información a los elementos en campo. En 
caso de que no exista personal con radio directo en el área de atención de 
llamadas, deberá mantener comunicación directa con el supervisor de turno del 
área de despacho para informar la prioridad del incidente y guiar a las unidades 
en campo en caso de ser necesario. 

5. Deberá informar al usuario el envío del apoyo: 
 

VOY A ENVIAR LA UNIDAD MAS CERCANA,  DE INMEDIATO 
REGRESO CON USTED, NO CUELGUE 
 

6. Enviar por sistema el folio con la información recabada al área de despacho 
para que se envíen las unidades.  En caso de que la asignación en el CAD del 
tipo de unidades para despacho sea manual, asignar las corporaciones 
necesarias. 

 
LA UNIDAD MAS CERCANA ESTÁ EN CAMINO, PERMANECERÉ EN 
LÍNEA CON USTED HASTA SU ARRIBO, ES IMPORTANTE QUE ME 
PROPORCIONE LA INFORMACIÓN QUE LE VOY A SOLICITAR Y 
QUE ESTÉ ATENTO(A) A MIS INDICACIONES. 

7. El operador telefónico deberá contener a la persona en crisis, y centrará la 
atención en la emergencia. No podrá cortar la comunicación hasta que la unidad 
haya llegado al lugar donde se requiere el apoyo, obteniendo información 
relevante y actualizándola en el transcurso de la llamada. 
 
Si en algún momento en la atención de una emergencia bajo el presente protocolo 
la comunicación telefónica se ve interrumpida, el operador telefónico deberá 
comunicarse al número telefónico desde el cual se recibió la llamada original para 
continuar con la atención. 
 

8. El operador telefónico deberá indicar el número o número de identificación de las 
unidades que acuden a atender el incidente. 

EL NÚMERO DE LA UNIDAD QUE VA EN CAMINO ES XYZ, PARA QUE 
PUEDA IDENTIFICARLA 

9. Si la llamada ocurre al interior de un inmueble, deberá anotarlo claramente en el 
CAD para que los despachadores proporcionen la información a los elementos que 
acuden al lugar del incidente, en caso de que sea necesario que ingresen al 
mismo, agregando las siguientes preguntas: 

¿LA PUERTA DE ACCESO ESTA ABIERTA O CON LLAVE? 

¿HAY PERROS O MASCOTAS? 

¿PUEDE ALGUIEN ESPERAR EL ARRIBO DE LA UNIDAD EN VÍA 
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PÚBLICA? 

10. El operador telefónico deberá estar atento al desarrollo del incidente, para brindar 
contención y emitir las recomendaciones pertinentes de acuerdo a las 
instrucciones de trabajo.  
 

11. El supervisor de turno deberá asistir al operador telefónico en todo momento.  Si 
considera necesario, podrá tomar el control de la llamada en cualquier etapa del 
desarrollo de la misma.   

 

UTILIZAR INSTRUCCIÓN DE TRABAJO CORRESPONDIENTE AL TIPO DE 
INCIDENTE 

CIERRE DE LA LLAMADA: 

El operador: 

1. Deberá confirmar con el usuario el arribo de la unidad, así como el numeral de 
la misma, o el nombre de la persona que acudió para su auxilio. 

CONFIRME POR FAVOR EL NÚMERO DE UNIDAD QUE ARRIBÓ. 

 ¿CUÁL ES SU NOMBRE? 

En caso de que no quiera proporcionarlo, el operador no deberá insistir, 
respetando el anonimato del usuario. 

 
2. Deberá confirmar el número telefónico del cual se generó la llamada: 

 Si el número telefónico fue registrado en el display, el operador 
confirmará con el denunciante: 

 
¿SU TELÉFONO ES?  (Mencionando el número registrado).  
 

 Si el número no fue registrado, el operador preguntará al denunciante: 
¿CUÁL ES SU NÚMERO TELEFÒNICO?  (Capturando el número  en el 
campo de observaciones en el folio).  
 
En caso de que el denunciante no quiera proporcionarlo, el operador no 
deberá insistir. 
 

3. Deberá asegurarse de que el usuario no requiere otro tipo de apoyo, 
preguntando de forma amable y con voz clara: 

¿LE PUEDO AYUDAR EN ALGO MÁS?  
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 Si el usuario requiere algún apoyo adicional, deberá ser transferido al 
área correspondiente, dependiendo de los convenios de colaboración 
firmados con instituciones locales, registrando el nombre o número de 
operador que reciba la llamada y el número de reporte (si aplica) 
 

4. Deberá dar por terminada la llamada con el diálogo de despedida indicando al 
denunciante su número de operador: 

AGRADECEMOS SU CONFIANZA EN EL 9-1-1 (NUEVE UNO UNO).  

LE ATENDIÓ EL OPERADOR (Mencionando su clave de operador). 

RECOMENDACIONES: 

 Se debe respetar en todo momento la estructura general de la llamada 
 Se debe atender la llamada con amabilidad, seguridad, firmeza y empatía.  
 Se debe contar con la concentración absoluta por parte del operador telefónico 
 El Supervisor deberá asistir al operador en todo momento 
 Se debe tener paciencia. Recuerda que nadie planea que le suceda una 

emergencia. 
 Se debe mantener el control de la llamada en todo momento 
 Si el usuario del servicio desconoce su ubicación, solicite que proporcione 

referencias e indicaciones de cómo llegar al lugar. 
 Se debe capturar la información en los campos adecuados del CAD 
 El presente protocolo deberá ser modificado una vez que se cuente con 

información concluyente sobre la herramienta de la geo localización automática 
de usuarios. 

 En los tipos y subtipos donde acuda ambulancia, mencionar que es un servicio 
gratuito 

 Deberán realizarse ejercicios para dominar los protocolos y las instrucciones de 
trabajo de primeros auxilios. 

FUNDAMENTO JURÍDICO: 

Ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 111.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, realizarán 
los trabajos para lograr la compatibilidad de los servicios de telecomunicaciones de su 
Red Local correspondiente, con las bases de datos criminalísticos y de personal del 
Sistema, previstas en la presente Ley. 

El servicio de llamadas de emergencia y el servicio de denuncia anónima operarán con un 
número único de atención a la ciudadanía. El Secretario Ejecutivo adoptará las medidas 
necesarias para la homologación de los servicios. 

Reglamento de la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública 

Artículo 12.- El Centro Nacional de Información, además de las atribuciones que le 
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confiere la Ley, tendrá las siguientes: 

…. 

VIII. Definir las medidas necesarias para la operación de los servicios de emergencia y 
denuncia anónima a través de un número único de atención ciudadana; así como 
determinar nuevas aplicaciones para su homologación 

Acuerdo 10/XXXVII/14 del Consejo Nacional de Seguridad.  

El Consejo Nacional de Seguridad Pública aprueba la consolidación de un servicio 
homologado para la atención de llamadas de emergencia en todo el país, que opere de 
manera estandarizada a nivel nacional, reduzca los tiempos de atención y mejore la 
calidad del servicio prestado a la ciudadanía. Para ello, se instruye al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a realizar un diagnóstico a nivel 
nacional y, con base en éste, diseñar el programa que definirá las acciones y metas que 
las autoridades de los tres órdenes de gobierno deberán de cumplir a fin de ejecutar dicho 
acuerdo, así como las etapas y tiempos para la homologación del servicio y la 
desaparición progresiva de los números de atención de emergencia actuales 

Formato 5. Protocolo de alto impacto. Suárez, J., 2016. 
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ANEXO 4: INSTRUCCIONES DE TRABAJO: PRIMEROS AUXILIOS. 
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Formato 6. Instrucción de trabajo 10301 médicos ahogamiento. Suárez, J., 2016. 
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Formato 7. Instrucción de trabajo 10303 médicos amputado. Suárez, J., 2016. 



 
 123 

 



 
 124 

 



 
 125 

 



 
 126 

 



 
 127 

 



 
 128 

 



 
 129 

 



 
 130 

 



 
 131 

 

 

Formato 8. Instrucción de trabajo 10304 médicos asfixia. Suárez, J., 2016. 
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Formato 9. Instrucción de trabajo 10307 médicos convulsiones. Suárez, J., 2016. 
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Formato 10. Instrucción de trabajo 10309 médicos electrocutado. Suárez, J., 2016. 
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Formato 11. Instrucción de trabajo 10312 médicos hemorragias. Suárez, J., 2016. 
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Formato 12. Instrucción de trabajo 10314 médicos infarto. Suárez, J., 2016. 
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Formato 13. Instrucción de trabajo 10315 médicos intoxicación. Suárez, J., 2016. 
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Formato 14 Instrucción de trabajo 10323 médicos quemaduras. Suárez, J., 2016. 
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Formato 15. Instrucción de trabajo 10324 médicos sobredosis. Suárez, J., 2016. 
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Formato 16. Instrucción de trabajo 10325 médicos trabajo de parto. Suárez, J., 2016. 
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ANEXO 5: EJEMPLOS DE INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE PROTECCIÓN CIVIL, DE 
SERVICIOS Y DE SEGURIDAD 
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Formato 17. Instrucción de trabajo 20114 protección civil residuos peligrosos. Suárez, J., 2016. 
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Formato 18. Instrucción de trabajo 30401 seguridad alarma activada de emergencia. Suárez, J., 2016. 
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Formato 19. Instrucción de trabajo 40201 servicios caída de barda. Suárez, J., 2016. 

 



 
 195 

 

ANEXO 6: GUÍA DE OBSERVACIÓN, EJERCICIOS DE INTEGRACIÓN. 

NOMBRE: 
 

ENTIDAD:  

ANOTA TUS OBSERVACIONES 
CATEGORÍA LLAMADA 1 LLAMADA 2 LLAMADA3 

Preparación para la 
atención /etiqueta 
telefónica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Desempeño durante la 
recepción de la 
llamada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actitud en la llamada  
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Aplicación de la 
escucha activa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Apego al protocolo de 
recepción 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Cierre de la llamada  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Formato 20.  Guía de observación, ejercicios de integración. Carrillo, E., 2016. 
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ANEXO 7: GUÍA DE MONITOREO DE LLAMADAS  

CATEGORÍAS Llamada 1 Llamada 2 Llamada 3 

PREPARACIÓN PARA LA ATENCIÓN /ETIQUETA 
TELEFÓNICA 

   

Esta correctamente sentado en su lugar, con su 
diadema colocada, conectada y en estado de alerta. 
  

   

Mantiene ordenados y organizados sus 
herramientas y equipo de trabajo.     

Evita conversaciones laterales, no relacionadas con 
la emergencia, con otras personas al momento 
recibir una llamada. 

   

Usa la tecla mute (en caso de contar con ella) 
cuando preguntes o comentes algo con el supervisor 
o un compañero. 

   

Mantiene la distancia entre su boca y el micrófono 
de la diadema o bocina. 

   

No dejes esperando al usuario más de 10 segundos 
sin notificarle lo que estás haciendo. 

   

Pide siempre por favor y agradece.    

Al finalizar la llamada asegúrate de que el usuario 
cuelgue antes que tú. 

   

DESEMPEÑO DURANTE LA RECEPCIÓN DE LA 
LLAMADA 

   

Contesta la llamada al primer timbre.    
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Menciona la frase de identificación del servicio con 
calidez y amabilidad. 

   

Se dirige  de usted al usuario    

Permite que la persona exprese lo que necesita 
libremente. 

   

Explora de forma sensible para identificar el tipo de 
incidente -¿qué?- y la ubicación de la emergencia -
¿dónde? 

   

Registra adecuadamente los datos de la llamada.    

Utiliza la técnica de la escucha activa.    

Lleva a cabo las instrucciones según el tipo de 
incidente. 

   

Se apoya en los guiones y  consulta la información 
con que cuenta en su computadora. 

   

Para solicitar apoyo del supervisor lo llama con 
volumen de voz bajo.  

   

En un llamada de alto impacto y cuando tiene dudas 
en la recepción de la llamada, consulta 
directamente a su supervisor, mientras mantiene al 
usuario en la línea. 

   

Mantiene informado al usuario acerca del proceso 
de su consulta. 

   

Efectúa el registro de las llamadas correcta y 
adecuadamente en el CAD. 
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Mantiene el control de la llamada.    

Mantiene la estructura general de la llamada y se 
apega al protocolo de bajo medio y alto impacto. 

   

Aplica adecuadamente las instrucciones de trabajo.    

Contiene al usuario en lo que arriba la unidad de 
apoyo. 

   

ACTITUD DURANTE LA LLAMADA    

Se observa  con actitud de proactiva y empática.    

Se muestra amable, abierto, entregado y cálido 
durante la recepción de la llamada. 

   

Se muestra concentrado, durante la recepción de la 
llamada 

   

Establece confianza y manifiesta sensibilidad en sus 
intervenciones. 

   

Utiliza un tipo de lenguaje claro y adecuado al 
usuario(a) 

   

Realiza un adecuado manejo de la voz.    

Logra una comunicación efectiva con el usuario.    

CIERRE DE LA LLAMADA     

Se asegura de que la persona no necesite algo más.    

Agradece al usuario por la confianza en el 9-1-1.    
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Cuelga después del usuario(a)    

AL TÉRMINO DE LA LLAMADA    

Mantiene informado al supervisor de los casos 
registrados, de las eventualidades del servicio y de 
las necesidades de información. 

   

Reporta al supervisor cualquier anomalía técnica.    

Reporta cualquier información relacionada con la 
red de servicios de apoyo.  

   

Reporta al supervisor cualquier sugerencia 
relacionada con los protocolos de recepción de las 
llamadas. 

   

Formato 21. Guía de monitoreo de llamadas. Carrillo, E., 2016. 
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ANEXO 8. EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS CAPACITACIÓN DE ORIENTADORES 
INTERVINIENTES 9-1-1 

 
Fecha: ____________________________________________________________         Calificación: 
 
Nombre: ___________________________________________________________ 
 
Estado: ____________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________________________________ 

 

Señala la respuesta correcta:  

 

1. Señala con una x  los atributos correspondientes al servicio 9-1-1:    
� Rapidez y disciplina 

� Primeros auxilios 

� Servicio multilingüe 

� Servicio a domicilio 

� Número homologado 
� Atención a violencia de género 

� Geo localización 

� Protocolos estandarizados 

� Intervención en crisis 

 

2. Los cuatro pilares de la Mística Nacional 9-1-1 son: 
 
A) Escucha activa, contacto humano, filosofía asistencial y comunicación asertiva. 
B) Escucha activa,  honestidad, comunicación y calidad. 
C) Escucha activa, filosofía asistencial, comunicación efectiva y calidad. 
D) Escucha activa, contacto humano, efectividad y calidez. 

 

3. Nos sirve para explorar y conocer las necesidades e inquietudes del interlocutor:  
A) La escucha activa            
B) La comunicación       
C) El sentido común     
D) Preocuparnos 
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4. Los tres elementos  que se requieren para generar confianza en el cierre de la                                    
conversación son: 

 
A) Asertividad, validación de la comprensión y aseguramiento de la comunicación. 
B) Imagen profesional, ética y competencia. 
C) Modulación, intensidad e impacto. 
D) Faringe, cuerdas vocales y glotis.  

 

5.  Contesta F si es falso o V si es verdadero: 
 

 Es lo mismo oír que escuchar. 
  

Los tres componentes de la escucha activa son: escuchar cuidadosamente, escuchar  
 acertadamente, acompañar en las necesidades, inquietudes o circunstancias al usuario. 
  

Escuchar implica un proceso mental 
  

Se pueden escuchar los silencios contextuales 

 

 

6. Señala con una X las funciones correspondientes al operador 9-1-1: 

 

(  ) Recepción de llamadas de emergencia. 

(  )  Aplicar la técnica de la escucha activa. 

(   ) Atender llamadas de los medios de comunicación 

(  ) Apegarse a los protocolos de recepción de llamadas de emergencia.  

(  ) Intervenir en casos de primeros auxilios. 

(  ) Dar intervención en crisis y terapia breve. 

(  ) Transferir llamadas a otras oficinas gubernamentales 

(  ) Comunicarse con las corporaciones para que envíen las unidades 

 

7. Escribe la letra del concepto en la definición que le corresponde: 

A) Presencia B) Receptividad  C) Proxemia D) Rapport   
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E) Conexión emocional F) Intención 

 
____ Valora genuinamente a la persona. 
____ Es el espacio que se construye entre las personas con el propósito de generar un 

espacio de confianza 
____ Es el momento en que se logra la sintonía entre los oyentes lo cual posibilita una 

sinergia y la creación de un ambiente idóneo para la colaboración y la confianza. 
____ Es la distancia física, emocional y mental que existe entre los individuos. 
____ Nos permite comprender la experiencia de los demás y participar en su realidad. 
____ Muestra atención e interés hacia la persona. 

 
8. Es una intervención inmediata para apoyar a personas que se encuentran en situación de                   crisis, 

que han experimentado un hecho extremadamente angustiante:    
                                      

R: ___________________________________________________________________________ 

 

9. Coloca en el paréntesis la letra del protocolo al que corresponden las siguientes acciones: 

A) Protocolo de bajo y medio impacto   

B) Protocolo de alto impacto 

 
(  ) Se utiliza en los casos en que el usuario hace hincapié en que ha llamado en varias ocasiones a la 

línea 9-1-1 reportando el mismo evento sin que las unidades hayan arribado. 

(  ) El operador pide ayuda al supervisor y se mantiene en la línea hasta el arribo de la unidad. 

(  ) Si el usuario se encuentra en crisis por el evento reportado, o en casos donde su vida o la de un 
tercero se encuentren en riesgo. 

 

10. Numere las etapas de la llamada de acuerdo con el orden que establece la estructura general de la 
llamada para el 9-1-1. 

 

__ Guión de inicio de llamada 

__ Toma de datos primarios  

__ Validación de enrutamiento  

__ Envío al área de despacho  

__ Identificación del tipo de incidente y prioridad  
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__ Script de cierre de llamada 

__ Aplicación de instrucción de trabajo específica 

 

11. ¿Cómo  debe proceder el operador en la prestación de primeros auxilios en caso de asfixia en el que se 
encuentre en riesgo  la vida de alguien?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Actualmente,  ¿cuál es tu compromiso con el  9-1-1? 
(Pregunta sin valor para calificación) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agradecemos su participación. 


