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Entrega y socialización botiquín de primeros auxilios psicológicos P.A.P a 

comisarías de familia municipales. 

 

En marco de la estrategia se realiza una contribución a la consolidación de la institucionalidad 

para cada uno de los municipios e igualmente para los albergues que prestan atención a la 

población en la comunidad, partiendo de la necesidad manifestada por los mismos en el 

adeuda manejo de las crisis emocionales que traían algunas de las personas atendidas en 

cada uno de estas dependencias ya que la necesidad en la población es muy notable por que 

el servicio de psicología no es tan accesible a estas personas que independiente de su 

nacionalidad el servicio es de difícil acceso a la comunidad solicitando, de allí la necesidad de 

tener una capacidad instalada en cada una de estas dependencias y albergues para poder 

como su mismo nombre lo menciona prestar un servicio que atienda estas necesidades tan 

urgente y vital para la población recordando que la salud mental es una de las necesidades 

más desatendidas que presenta desenlaces fatales en muchas de las ocasiones, desde un 

enfoque psicosocial se  ha diseñado desde el área de psicosocial  una caja denominada 

botiquín de primeros auxilios psicológicos P.A.P  el cual está dirigido en las administraciones 

municipales,  a la oficina de comisarías de familia ,  y a los albergues que activos en el 

territorio, en contribución a la atención que se presta desde esta dependencias  a la población 

de cada uno de los municipios, ya que en el marco de las administraciones es allí donde se 

brinda la asistencia psicológica a cada uno de las personas y sus núcleos familiares, el objetivo 

de esta herramienta es la facilitación del actuar de los funcionarios  y voluntarios  ante una 

crisis, brindando una estabilidad emocional, a su vez evitar secuelas que puedan 

desencadenar una enfermedad mental,  en la persona o personas afectadas que acuden al 

servicio. 

El botiquín este compuesto por unos:  
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1. Vasos: los cuales representan la escucha activa, fue seleccionado este elemento con el 

fin generar empatía alrededor del compartir una bebida que permita a la persona faceta 

genera un lazo de confianza e iniciar un diálogo abierto. 

2. Señor motas, y un pitillo: este elemento a sido escogido para representar y realizar los 

ejercicios de respiración, ya que está visto que tras la relatoría de la persona afectada 

se generan en ciertas ocasiones una crisis afecta los ciclos de respiración, la cual se 

podrá realizar a través de los elementos la persona afectada con el direccionamiento 

de la persona que los esta aplicando en eso momento. 

3. Pirámide: en este le lento representa la categorización de las necesidades que una vez 

escuchada debe realizar la persona afectada, de acuerdo a las necesidades de 

afectación que la persona afectada crea necesaria según la afectación propia de cada 

situación. 

4. Pegatinas de bombillas: este elemento representa las posibles soluciones que puedan 

darse alrededor de las necesidades detectadas en los procesos de clasificación de 

necesidades. 

5. Píldoras de la felicidad: Esta fase esta representada por un frasco que contiene unas 

frases desde la psicología positiva la cual deberán leer en conjunto respondiente y 

afectado y de esta manera realizar un ejercicio reflexivo orientado hacia la psico-

orientación educativa de la situación que está experimentando la persona. 

 

 La socialización, entrenamiento en primeros auxilios psicológicos  se realizó a participantes 

de la formación de organizaciones de base líderes locales a algunos funcionarios y voluntarios  

de los albergues junto a la entrega de una caja plástica que contiene los cinco pasos de los 

P.A.P  representados en los siguientes elementos: vasos, un pitillo y un señor motas, una 

pirámide de madera, pegatinas en forma de bombillas, y un frasco de píldoras de la felicidad 

(frases motivacionales),  que les permite a cada uno de las personas que los deseen  a aplicar 

recordar cada uno de los cinco pasos de una manera más didáctica creando una interacción 
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funcional a la persona que se le están aplicando generando un impacto positivo en la 

resolución de su situación problema, logrando de esta manera el objetivo de su estabilización 

emocional. 

 Dentro de cada una de las comisarias en las cuales se ha socializado este proceso, el impacto 

a sido muy positivo ya que este botiquín, les representa una herramienta de fácil aplicación 

mejora el interactuar con cada una de las personas que asisten a los servicios de las 

comisarías y a su vez contribuyen con el bienestar mental  de los usuarios junto a sus núcleos 

familiares, permitiendo un abordaje adecuado y profesional en el momento de su abordaje, 

evitando la aparición de algunas secuelas desfavorables para cada uno de ellos. 

 

 Esta actividad se ha replicado en los municipios de Bochalema, Chitaga y Ragonvalia, donde 

se ha realizado tanto la entrega del botiquín como el entrenamiento en el uso del mismo, en 

el municipio de Toledo se realizó la entrega de material y esta pendiente la fase de 

socialización por la emergencia COVID - 19 presentada en los últimos días en este municipio, 

en los municipios de Pamplona, y Chinácota la entrega esta programada para el mes de Julio.  
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EVIDENCIA FOTOGRÁFICA: 

 

Pasos del botiquín:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1.  
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Paso 2.  

 

 

 

Paso 3.  
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Paso 4. 

 

 

 

Paso 5.  

mailto:consornoc.caop@gmail.com


 
ESTRATEGIA DE APOYO PARA ACOMPAÑAMIENTO, ORIENTACION Y CONVIVENCIA DE LA 

POBLACION MIGRANTE VENEZOLANA (EN TRANSITO-VOCACION DE PERMANENCIA), 

COLOMBIANOS RETORNADOS Y COMUNIDADES DE ACOGIDA 
 

Calle 2  N° 6-83  Barrio Humilladero Pamplona Norte de Santander- Teléfono 317831727  
3178284806  3185269773 -  E-mail consornoc.caop@gmail.com 

 

 

 

 

RAGONVALIA: 

 

  

  
CHITAGA: 
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TOLEDO:  
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