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Botiquín de Primeros Auxilios Psicológicos 
para promotores o líderes de las comunidades

Primeros Auxilios Psicológicos:

Son una técnica de intervención y se usan con personas 
que acaban de sufrir alguna situación de impacto emocio-
nal fuerte, se encuentran en shock o vulnerabilidad y que 
tratan de entender lo que les está ocurriendo y las conse-
cuencias de lo que ha pasado.
Están diseñados para reducir a corto y largo plazo la angus-
tia inicial producida por eventos traumáticos y para recono-
cer las habilidades de afrontamiento de crisis.

Fases de los Primeros Auxilios Psicológicos:

1. Contener
2. Calmar o estabilizar
3. Informar
4. Normalizar
5. Escucha activa y psico-educar
6. Cierre y autorreflexión.

Contener
FASE

01

Esta fase se da durante el contacto inicial con la 
persona manteniendo una actitud de escucha y 
conociendo sus necesidades.

¿QUÉ DEBO HACER?

 Crear un espacio que brinde seguridad para que la perso-
na se exprese con tranquilidad. Establecer un acuerdo de 
confidencialidad.
• Presentarse de forma no invasiva y explicar el motivo de 
acercamiento.
• Practicar la escucha activa, respetando los espacios de 
expresión de las personas y observando en qué momento 
es propicia la intervención.
• Evitar el contacto físico a menos que la persona solicite 
pero sin olvidar los protocolos de bioseguridad.

Calmar o 
Estabilizar02

Una vez asegurado el acuerdo de confidencialidad y la 
comodidad de la persona, se pasa a una segunda fase 
en donde ya se trata de manera más directa la 
situación de la persona atendida.

¿QUÉ DEBO HACER?

* Mantener la calma a la hora de tratar con las personas, 
hablar de manera pausada. Estabilizar a las personas 
abrumadas o en shock.
• Explorar cuales son las necesidades emocionales más 
inmediatas y cuales pueden trabajarse en otro momento.
• Enumerar razones o motivos que  ayuden a tranquilizarse 
y empoderarse de la situación.
• Fomentar que las personas puedan relajarse de alguna 
manera, realizando actividades cotidianas o manejando 
técnicas de respiración: pedir que la persona respire por la 
nariz pero tomando conciencia de hacerlo de manera 
diafragmática, es decir dejando que al entrar el aire a los 
pulmones sea el diafragma que se presione hacia abajo y el 
estómago se mueva hacia adelante (suba y baje) y no el 
pecho. Posteriormente, se expulsa el aire por la boca de 
manera pausada y en ocasiones manteniendo por unos 
segundos el aire antes de expulsarlo por la boca.
Se sugiere repetir dos o tres veces hasta lograr la estabili-
zación de la persona. 

Informar 03

Esta tercera fase de trabajo para los primeros auxilios 
psicológicos es importante para disminuir sustancial-
mente la ansiedad de las personas y realizar un trabajo 
más profundo teniendo en cuenta las emociones.

¿QUÉ DEBO HACER?

* Utilizar siempre un lenguaje sencillo, utilizando pocas 
palabras para que los mensajes lleguen de manera clara y 
concisa.
• Adaptar el lenguaje teniendo en cuenta las características 
de la persona que recibe la atención.
• Brindar información verídica sobre la situación o crisis.
• En caso de anunciar malas noticias, realizarlo en un 
espacio seguro y sin rodeos.

Normalizar04

Durante la cuarta fase de intervención, y una vez la 
persona se encuentre estabilizada, es necesario 
normalizar la situación.

¿QUÉ DEBO HACER?

* Animar a la persona a expresarse, sin forzar la situación.
• Fomentar la conexión con su red social de apoyo (famili-
ares, amigos, vecinos, sacerdotes)
• Conversar sobre cuáles pueden ser las reacciones 
comunes al estrés para que la persona pueda pedir ayuda 
en caso de ser necesario.

Escucha activa y 
psico-educar 05

Durante la quinta fase de la intervención en primeros 
auxilios psicológicos es importante dejar que las perso-
nas logren expresar libremente sus emociones para 
luego hacer la respectiva remisión a ayuda especializada 
de ser necesario.

¿QUÉ DEBO HACER?

* Permitir el espacio necesario a la persona para poder 
expresar sus emociones y observar cuando es el momento 
para una intervención oportuna. 
* Actividades recreativas o lúdicas de distracción.
• Practicar la escucha activa en todo momento sin hacer 
juicios de valor.
• En caso de contar con más información recomendar a la 
persona algunas prácticas seguras para mejorar su condi-
ción emocional.
* Técnicas de relajación.

Cierre y 
autorreflexión 06

Sexta fase de la intervención de primeros auxilios 
psicológicos, donde se lleva a cabo el cierre de este con 
la puesta en común de una autorreflexión sobre el 
avance de cada persona al recibir los PAP.

¿QUÉ DEBO HACER?

* Conversar sobre cuáles son los tiempos aproximados para 
pedir ayuda a un especialista en caso de considerar necesa-
rio.
* Socializar la ruta de atención en salud mental del contexto.

Escuelas de Coexistencia y Participación Comunitaria



INTRODUCCIÓN

Los Primeros Auxilios Psicológicos tienen como objetivo ayudar a todas las personas que por alguna razón se 
encuentran en un estado de angustia generada por alguna circunstancia de amenaza o afectación de su estado 
emocional, ya sea porque ha recibido una mala noticia, algún evento traumático, desastres o un acto terrorista.

Teniendo en cuenta el objetivo de este proyecto de “Escuelas de Coexistencia y Participación Comunitaria”, es 
necesario contar con una herramienta que esté al alcance de los promotores o líderes que prestan un servicio  
a la comunidad y que pueden hacer una labor de acompañamiento en caso de presentarse alguna situación 
relacionada con eventos críticos emocionales. En ese sentido, el proyecto deja capacidad instalada con la forma-
ción en Primeros Auxilios Psicológicos, teniendo en cuenta un lenguaje sencillo de fácil comprensión. 

De igual forma, se pretende que los promotores y líderes se caractericen por tener un espíritu se servicio a la 
comunidad y que tengan la capacidad de atender de manera coherente y oportuna los casos que se puedan 
presentar en las comunidades, no obstante, conociendo muy bien las rutas de atención para activarlas en caso 
de ser necesario.

RECOMENDACIONES:

DIRIGIDO A: Promotores o líderes de las comunidades

PERFIL DESEADO DE LOS PROMOTORES O LÍDERES COMUNITARIOS:

• Capacidad de servicio y ayuda a la comunidad
• Actitud de escucha
• Sentido humano
• Empatía (comprender al otro)
• Manejo de sus propias emociones
• Comunicación positiva
• Buenas relaciones con los demás

NIVEL DE INTERVENCIÓN: Individual - Grupal

LOGÍSTICA: Para la transferencia de este material con otros líderes, se recomienda lo siguiente:
Contar con un amplificador de sonido y video proyector para presentar las diapositivas y los contenidos de la 
tarjeta que describe el botiquín. Se puede poner música instrumental mientras se realiza la lectura del botiquín 
para ambientar la actividad. 

Para la atención individual se recomienda contar con un espacio ambientado, adecuado y que brinde privacidad 
para las personas participantes.

FACILITADORES: Personas con adecuado tono de voz que puedan realizar la lectura y mostrar los contenidos 
del botiquín.

METODOLOGIA: Actividad Lúdica Simbólica.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
 -Se presenta el cuadro de las fases de los Primeros Auxilios Psicológicos.

 -Se realiza una introducción sobre las herramientas que todas las personas tienen para brindar apoyo  
 emocional en situaciones de crisis. Se resalta la importancia de las acciones sencillas y cotidianas para  
 hacer contención.

 -Se entrega a cada participante el botiquín con elementos y la tarjeta con la descripción de los elementos.
 
 -La persona facilitadora inicia la lectura de la tarjeta solicitando que los y las participantes sigan la lectura  
 en las tarjetas que les fueron entregadas a cada una.

 -Al mismo tiempo la persona que facilita la actividad o un (a) colaborador(a) va mostrando al público cada  
 uno de los elementos.

 -Finalmente se refuerza el mensaje inicial y recogen percepciones en los y las participantes.

Referencias
Botiquín de Primeros Auxilios Psicológicos. Cruz Roja Colombiana. “Dotación básica para emergencias emocionales” Aportado 

por: María Alejandra Caicedo
CIFRC. Rapid Response. Guía de Atención Diferenciada en Salud y Apoyo Psicosocial en Poblaciones Migrantes.

ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD:
ALCOHOL: Se recomienda después de la sesión desinfectar los implementos.
ANTIBACTERIAL: Debe usarlo el promotor y la persona a atender antes y después 
de la sesión.



PALITO: Para acordarte de “escarbar” en los demás todas 
las cualidades que tienen.
CAUCHO: Para acordarte de ser flexible, ya que las cosas 
y las personas, no son siempre de la manera que TU 
quieres que sea.
CURITA: Para ayudarte a curar aquellos sentimientos 
heridos ya sean tuyos o de los demás.
LÁPIZ: Para que anotes diariamente todas las experien-
cias  positivas que vives (que son muchas...)
BORRADOR: Para borrar aquellos malos pensamientos y 
acordarte que todos cometemos errores y los podemos 
corregir.
CHICLE: Para acordarte de pegarte a todo aquello que 
puedas  sacar adelante con tu esfuerzo.
BESITO: Para acordarte que todos necesitan un beso y 
un abrazo diariamente.
BOLSITA DE TÉ: Para tomarte un tiempo, relajarte y 
hacer una lista de todo lo que tienes y puedes lograr.
CORAZÓN: Para que tengas presente el afecto en todas 
tus  acciones y brindes siempre palmaditas de aliento.
LABERINTO: Para que recuerdes que la vida tiene siem-
pre  diferentes caminos, pero que a veces solo uno de 
ellos se orienta hacia un norte definido.
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