
                                                                 
 

 

Plan personal de seguridad (PPS) 
Esta herramienta es una lista de actividades que la persona puede realizar cuando se 
siente abrumada o fuera de control. Ayuda a la persona a contenerse desde algo 
concreto y externo para interiorizar un límite mental. 

 

Materiales:  

• Tarjetas (de preferencia de cartulina) de un tamaño aproximado de 5 cm por 10 
cm. 

• 1 tarjeta por cada miembro de la familia. 
• Bolígrafo 
• Colores (en caso de niñas o niños pequeños) 

 

Preparación: platica primero con la familia acerca de las estrategias que estén utilizando 
cuando ocurre alguna discusión y pregúntales qué hacen cuando empiezan a perder 
el control de sus emociones, es decir, cuando suben a amarillo o rojo en el termómetro 
de las emociones. En esta conversación puedes ofrecer el plan de seguridad para 
controlar situaciones de tensión y evitar confrontaciones o peleas que generen violencia 
familiar.  

Esta herramienta se debe realizar en la sesión, ya que es necesario brindar orientación 
para que cada persona haga su plan y revisar con ellos los momentos de uso. 

 

Elaboración:  

En el PPS se plasman 5 acciones. Las primeras 3 serán acciones que la persona puede 
hacer sola y de manera inmediata y las últimas 2 se hacen con ayuda de alguien. Por 
ejemplo: 

1. Hacer un ejercicio de respiración. 
2. Tomar agua. 
3. Salir a caminar. 
4. Llamar a un familiar y contarle. 
5. Practicar con amigas o amigos un deporte. 

  

Se tiene que analizar la viabilidad de las acciones, pues estas se deben realizar tan 
pronto la persona se encuentre en la zona amarilla del termómetro. 



                                                                 
 
Algunas personas requieren ayuda para encontrar acciones que puedan ser útiles, 
puedes proponer tus ideas, pero permite que ellos las elijan. Recuerda que el plan es 
personal y lo que le funciona a una persona puede no ser útil para otra. Para el caso de 
niñas o niños pequeños puedes proponer hacer un símbolo o dibujo en lugar de escribir 
las acciones, pide a alguien de la familia que les ayude. 

Puedes empezar con tres acciones y monitorear si son suficientes, si es necesario 
cambiar las acciones o si pueden aumentar a 5. 

 

Para su uso 

• El PPS se usa cuando la persona se encuentra en la zona amarilla del termómetro.  
• Pide a la familia portar su tarjeta o ponerla al alcance para cuando se necesite. 
• Si durante las llamadas telefónicas se suscita un momento tenso, pide que usen 

su PPS. 
• Sugiere a la familia que cuando noten que algún integrante está en la zona 

amarilla del termómetro le recuerden usar su PPS. 
• Usa tu creatividad y busca en qué otros momentos puede ayudar esta 

herramienta. 

  



                                                                 
 
 

 

  

  

  
 
 


