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Resumen 

Los primeros auxilios psicológicos busca brindar una propuesta de intervención en la 

población migrante venezolana de la ciudad de Villavicencio, puesto que actualmente es 

una de las problemáticas globales que está adquiriendo la ciudad, en la cual nace la 

necesidad de ser atendida en pro de la prevención de futuros problemas, entre estos la 

vivienda, economía, salud, bienestar social entre otros.  

 Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron bases empíricas, sustento de la 

problemática y abstracción de información en entidades de la cuidad; siendo así mismo una 

propuesta con enfoque cualitativo etnográfico, que  busca describir la intervención de 

primeros auxilios psicológicos en la población migrante venezolana en Villavicencio, con 

el fin de crear una ruta de atención donde sea aplicable por cualquier profesional no 

exclusivamente con un psicólogo. 

 

Palabras claves 

Población migrante, Venezolanos, Primeros auxilios psicológicos,  Problemática global. 
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Abstract 

Psychological first aid seeks to provide a proposal for intervention in the Venezuelan 

migrant population of the city of Villavicencio, since it is currently one of the global 

problems that the city is acquiring, in which the need to be treated for prevention is born of 

future problems, including housing, economy, health, social welfare among others. 

For the development of this research, empirical bases, support of the problem and 

information abstraction in city entities were used; being also a proposal with a qualitative 

ethnographic approach, which seeks to describe the intervention of psychological first aid 

in the Venezuelan migrant population in Villavicencio, in order to create a care route where 

it is applicable by any professional not exclusively with a psychologist. 

 

Keywords 

Migrant population, Venezuelans, Psychological first aid, Global problem. 
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Introducción 

Esta propuesta de investigación surge del interés por ayudar a la población migrante 

venezolana en la ciudad de Villavicencio en primeros auxilios psicológicos. Existen varias 

problemáticas en Colombia debido a la migración venezolana, las congregaciones masivas 

de estas comunidades del país vecino han generado que existan crisis sociales, que migran 

sin ningún tipo de activo económico y pasan por viajes traumáticos siendo víctimas de 

violencia y abuso, por parte de personas inescrupulosas que se aprovechan de sus 

necesidades, además enfrentan altas incertidumbres sobre el acogimiento y condiciones de 

vida del territorio al que llegan. Debido a esto, los efectos que los flujos de migrantes 

forzados pueden tener en regiones receptoras son radicalmente diferentes al que pueden 

tener otro tipo de migrantes, como los que se mudan de forma voluntaria. Es probable que, 

debido a la dimensión de los flujos de migración forzada, estos generen efectos económicos 

más drásticos y más fuertes sobre las comunidades en corto plazo. 

El gobierno municipal de Villavicencio esta alerta a la movilización que está poniendo 

presiones significativas en la ciudad, debido a que no se cuentan con programas de 

inclusión social, salud y educación para esta población, más allá de la atención de 

emergencia que por derecho internacional humanitario tienen; lo que afecta la provisión de 

servicios públicos, el mercado laboral y las dinámicas sociales en las áreas receptoras. Así 

mismo, muestra preocupación por el desbordamiento en la demanda de servicios de salud 

mental, vivienda, educación, protección social, agua y saneamiento.  

Por lo anterior, esta propuesta refleja la importancia de crear y aplicar una ruta de 

atención primaria en primeros auxilios psicológicos para esta población migrante, que 

promuevan la mitigación de la crisis como una ayuda breve e inmediata de apoyo y rescate 

a la persona para restablecer su estabilidad emocional y facilitar las condiciones de un 

continuo equilibrio mental que permitan buscar soluciones hacia la legalidad de su 

situación actual.  

Esta propuesta de investigación se implementará a través de una metodología 

cualitativa de tipo descriptiva, utilizando instrumentos de caracterización de tipo encuesta 
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como base inicial para el diagnóstico, que permita explorar el campo donde se encuentra la 

población, abstraer la información pertinente sobre la problemática de ellos, y aplicar los 

primeros auxilios psicológicos como herramienta fundamental a espera de la mitigación de 

las crisis sociales que actualmente se están viendo en la ciudad. 
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Planteamiento del problema 

El desplazamiento forzado que ha tenido la población venezolana producto de la crisis 

interna de su país, ha llevado a que las personas se desplacen a países vecinos de forma 

ilegal a través de las fronteras; no obstante, el territorio colombiano en la última década ha 

dejado de ser una novedad para convertirse en un fenómeno social y económico de llegada 

de la población migrante venezolana.  

La alcaldía de Villavicencio realizó un censo a la población venezolana con una cifra 

total de 2.000 ciudadanos venezolanos en la ciudad de Villavicencio, inscritos en el registro 

administrativo de migrantes, el día viernes 8 de junio 2018, este proceso se caracterizó por 

el propósito de formular y diseñar una política integral de atención humanitaria en 

Colombia (Guzmán,2019); Este proceso evaluará las características y condiciones sociales 

en las cuales se encuentran actualmente los ciudadanos venezolanos residentes en el país, 

para definir la intervención que se realizará desde la Presidencia de la República. También 

se tuvieron dispuestas las instalaciones de la administración municipal para llevar a cabo el 

registro de 1.071 núcleos familiares residentes en la capital del meta, que acudieron al 

llamado de las autoridades.  

Las principales razones por las cuales los venezolanos se desplazan a los países 

vecinos son; la pobreza, desempleo, condiciones bajas de salud y el bajo poder adquisitivo, 

lo cual ha desencadenado una crisis económica, social y humanitaria lo que ha obligado a la 

población venezolana a salir de su país en busca de oportunidades. Donde llega con 

expectativas de crecer y sobrevivir, pero se encuentran con pocas oportunidades de 

progreso, de bienestar integral, y de salud física y mental; no cuentan con garantías de 

supervivencia, muchos de esta población habitan en las calles y se rebuscan su alimento 

también en ellas como única opción que tienen. 

La ciudad de Villavicencio, no es ajena a esta problemática que se vive diariamente en 

las calles, semáforos y a orillas de los ríos. Una de las situaciones más significativas es el 

problema de la ilegalidad, ya que en búsqueda de una mejor calidad de vida se someten a 

trabajos fuertes y mal pagos como lo establece Olaya (2019) en su estudio sobre la crisis 

venezolana en Colombia donde establece: “los llevan a sus casas, les pagan 20.000 pesos 
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diarios, y los esclavizan todo el día sin que puedan salir…”, es evidente que ante esta 

situación no se cuenta con recursos, mecanismos, rutas y herramientas de atención que 

garanticen los derechos humanos de esta población en la ciudad; por consiguiente, la 

aplicación de los primeros auxilios psicológicos ayudarían a generar rutas de información 

veraz y oportuna sobre el acceso a los servicios de salud, educación y permanencias 

especiales en el país como lo establece migración Colombia, secretaria de salud municipal, 

secretaria de salud departamental y alcaldía de Villavicencio. 

 

Pregunta Problema 

¿Cuál es la importancia que tiene los primeros auxilios psicológicos con población 

migrante venezolana en la ciudad de Villavicencio? 
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Justificación 

Los primeros auxilios psicológicos tienen como objetivo principal la estabilidad emocional, 

la cual se conforma con la experiencia “emoción” y el sentimiento que posee cada uno de 

los integrantes de la población venezolana, impacto adquirido desde el año 2015 a hoy en 

día, donde hay una población de 3.700 habitantes actualmente en Villavicencio, no cuentan 

con una ruta de atención de PAP, el ser humano para que se encuentre bien debe tener una 

estabilidad entre la salud física y mental, de acuerdo a los DIH se debe limitar y evitar el 

sufrimiento humano en tiempo de conflicto, con su único objetivo de proteger las personas 

civiles y que no estén participando en hostilidades.   

Esta problemática no solo involucra a los psicólogos del área social y comunitaria a 

intervenir en el campo con la población migrante venezolana de Villavicencio, sino a toda 

la comunidad entes gubernamentales y no gubernamentales que abordan la complejidad de 

las problemáticas personales, afectivas, emocionales y sociales que no dejan que el 

individuo se encuentre bien tanto como interna y físicamente, convirtiéndose en un factor 

negativo para la ciudad. Esta crisis debe ser tratada por medio de asistencialismo, 

orientación, intervención y se requiere la necesidad de crear una ruta de atención en 

primeros auxilios psicológicos, donde el individuo migrante venezolano no sea un factor de 

riesgo para la sociedad, si no se convierta en un factor positivo y de apoyo para la 

comunidad. 

Con PAP los migrantes venezolanos en Villavicencio se verán beneficiados en su salud 

mental, bienestar integral, integridad personal, asistencialismo, superación de crisis y/o 

duelo, brindando herramientas de emprendimiento, empoderamiento, pautas de 

afrontamiento y técnicas de apoyo para las situaciones presentes; esto se realizará 

observando el escenario, sensibilizando la población “para que cooperen”; hallando los 

eventos causantes y el estado vulnerable en el que se encuentra cada uno, con el fin de 

mitigar sus necesidades, escuchando, aceptando, entendiendo y apoyando, buscando una 

disminución de la ansiedad que maneja cada uno. 
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La crisis de la población venezolana requiere una atención inmediata de sus 

necesidades, mujeres embarazadas en semáforos, polisones,
1
 niños pidiendo limosna, 

invasiones en zonas verdes de la ciudad, donde su vivienda son con bolsas y en mejores 

condiciones son hamacas, exponiéndose a enfermedades, al peligro diario, sin contar el 

entorno dónde se están criando los niños. 

Finalmente, esta propuesta es importante brindar una ruta de atención e información 

sobre los protocolos de las entidades de salud, educación y migración, no obstante, se ve la 

necesidad de aplicar primeros auxilios psicológicos para mitigar las necesidades de salud 

mental y física de cada individuo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Personas transportándose en vehículos de tracción pesadas de manera ilegal, exponiendo sus vidas  
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Objetivos 

Objetivo General: 

Describir la importancia que tiene los primeros auxilios psicológicos en la población 

migrante venezolana en la ciudad de Villavicencio. 

Objetivos Específicos:  

 Describir la vulnerabilidad que tiene la población venezolana en condición 

de migrantes en la ciudad de Villavicencio. 

 Describir las crisis emocionales predominantes por las cuales se enfrentan la 

población migrante venezolana.     

 Proponer pautas de afrontamiento y técnicas de apoyo en primeros auxilios 

psicológicos en situaciones de crisis para la población venezolana. 
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Marco referencial 

Marco empírico  

Según, Rodríguez (2015) pretende dar a conocer la investigación sobre muchos de los 

venezolanos no conocen de Llanovencol en Colombia por lo mismo no saben cuáles son 

sus derechos en materia laboral y muchos empleadores aprovechándose de la necesidad de 

estos, contratan su mano de obra mucho más barata, además de no pagar todas las 

acreencias laborales y la seguridad social a las cuales tienen derecho por encontrarse 

residiendo en el territorio colombiano, lo que a su vez promueve la deslaboralización de los 

colombianos. 

Según, Suárez (2018) habla sobre la forma que se encontrará toda la información 

relacionada con las sanciones impuestas a aquellos venezolanos que no cumplen con la 

normatividad migratoria y a las empresas que contratan extranjeros de esta nacionalidad, 

sin el lleno de los requisitos de ley. El procedimiento de verificación busca validar que el 

ciudadano extranjero que se encuentra en Colombia esté cumpliendo con la legislación 

nacional, así como con lo establecido al momento de su ingreso al país. 

Según, Krüger (2019) el muestreo arrojó que más del 20% de la población ha llegado 

con enfermedades catastróficas como cáncer y VIH, y crónicas como epilepsia, 

hipertensión y diabetes, que requieren de tratamientos permanentes. La mayoría de 

migrantes viven de día en la calle y duermen en moteles y prostíbulos “de mala muerte” en 

donde pagan 5.000 pesos para poder pasar la noche y se presentan dificultades para que 

puedan matricular a sus hijos en los colegios de Villavicencio, porque viven en distintas 

esquinas cada noche. 

Según, Olaya (2019) estadísticamente las cifras del Banco Mundial, al menos 2,3 

millones de venezolanos habían abandonado su país hasta agosto del año 2018, de esa cifra, 

1,2 millones de personas se habían trasladado a Colombia. El organismo alerta que la 

movilización está poniendo presiones significativas en las instituciones, lo que afecta la 

provisión de servicios, el mercado laboral y las dinámicas sociales en las áreas receptoras. 

Así mismo, muestra preocupación por el desbordamiento en la demanda de servicios como 
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salud, vivienda, educación, protección social y agua y saneamiento. El Gobierno de 

Colombia debe destinar un 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB), que equivale a 1.348 

millones de dólares, para atender a los migrantes. 

Según, Guerra (2018) la problemática y la crisis que está adquiriendo Colombia radica 

en hombres jóvenes, mujeres embarazadas o con niños de brazos, familias enteras pidiendo 

en los semáforos, durmiendo en los andenes, en parques; las trabajadoras sexuales 

venezolanas y también las que no son les disputan el mercado del sexo a las prostitutas 

colombianas. El sustento de los venezolanos se ha tornado por el rebusque diario, que 

encuentran en esa actividad un refugio a su tragedia y con lo poco que ganan alimentan a 

los familiares que no logran emigrar. 

Según, Migración Ministerio de Relaciones Exteriores (2018) hablar de la situación de 

los venezolanos en Colombia y/o en los países cercanos, está en lo que se ve, en lo que se 

dice y lo que acontece. Estadísticamente la gracias a las medidas de flexibilización tomadas 

por el Gobierno Nacional, (PEP – RAMV – Prórrogas de Permanencia – Cédulas de 

Extranjería) reflejan las situaciones de los venezolanos de permanecía dentro del territorio 

colombiano. Así mismo encontrará un estimado de venezolanos que se encuentran en 

Colombia de forma irregular. 

Según, Rozo (2018) los migrantes forzados tienen características especiales que los 

diferencian radicalmente de los desplazados económicos. En general, se desplazan en 

grupos numerosos, migran sin ningún tipo de activos, pasan por viajes traumáticos por lo 

cual son muy vulnerables, comúnmente han sido víctimas de violencia y abuso, y enfrentan 

alta incertidumbre sobre si serán recibidos o no -y en qué condiciones- en los lugares de 

recepción. Por tanto, los efectos que los flujos de migrantes forzados pueden tener en 

regiones receptoras son radicalmente diferentes al que pueden tener otro tipo de migrantes, 

como los que se mudan de forma voluntaria. Es probable, por ejemplo, que debido a la 

dimensión de los flujos de migración forzada estos generen efectos económicos más 

drásticos y más fuertes sobre las comunidades en el corto plazo, comparados a los que 

pueden generar los migrantes voluntarios. 
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 Según, Caracol Radio (2019) es signo de alarma el aumento de desempleo actualmente 

en Colombia, impacto del momento consecuencia de oportunidad previa para los 

venezolanos perdida de trabajos para los colombianos; para las centrales obreras como 

la CUT, la CGT y la CTC, consultadas por Caracol Radio, la alta tasa de desempleo del 

12,8% del mes de enero de 2019, obedece a que el gobierno no ha logrado dinamizar la 

generación de empleo, sumado al millón 200 mil migrantes venezolanos que llegaron a 

Colombia. El secretario de la Confederación General del Trabajo, CGT, Percy Oyola, dijo 

que la tasa de desempleo se incrementó este año porque el Gobierno no ha podido 

dinamizar el tema de generación de empleo, como quiera que la informalidad no cede, sino 

por el contrario aumenta, sumado al impacto de la presencia de 1 millón 200 mil migrantes 

venezolanos que están en Colombia. 

Según, Murcia (2019) habla sobre el impedimento para acceder a los servicios 

educativos para las familias venezolanas ha sido muy complicado que los menores de edad 

accedan a servicios educativos, pues los documentos que les solicitan en las diferentes 

instituciones educativas en su mayoría no los poseen, por las condiciones en las cueles 

tuvieron que salir su país de origen, desencadenando esta situación en trabajo informal 

infantil. 

           Según, Díaz (2016) la investigación nos da a conocer la explosión social 

provocada por la crisis económica, la diáspora de los venezolanos hacia el país será 

incontrolable y no tenemos cómo atender y sostener una emigración de tales proporciones. 

El gobierno nacional está en lo correcto al propiciar salidas conjuntas con la comunidad 

internacional para enfrentar el problema en condiciones de dignidad para nuestros 

hermanos venezolanos. Las declaraciones del fiscal venezolano reviven otro peligro: la 

posible agresión militar de Venezuela contra Colombia. En la medida en que se agudicen 

los problemas en Venezuela, que podría llevar hasta una guerra civil, el régimen estará 

tentado a buscar un conflicto militar con Colombia. 

Según, Mejía (2018) la migración venezolana no se detiene a medida que se agudiza la 

crisis social, política y económica que vive el país petrolero, más y más venezolanos 

abandonan su país en busca de mejores oportunidades. Se informó que, hasta junio de 2019, 



PAP con Población Migrante Venezolana en la ciudad de Villavicencio 

  

 

 16 

 

más de 4 millones de venezolanos emigraron de su tierra. Colombia es el principal receptor 

de este fenómeno migratorio. Las cifras más recientes ya rondan los casi 1,3 millones de 

migrantes. Mientras continúe la escasez de bienes y servicios en Venezuela, la migración 

continuará. Como reveló la misma encuesta, la escasez de alimentos, la necesidad de buscar 

mayores recursos y la inseguridad son las principales situaciones que llevan a los 

venezolanos a tomar la decisión de emigrar. Aunque no hay nuevos reportes de Migración 

Colombia, es claro que el número de migrante sigue en aumento y que la cifra de 1,3 

millones será superada pronto, dados los niveles del flujo migratorio(Reina,2019). 

   Según, Hernández (2018) el destino de Colombia y Venezuela siempre ha estado 

entrelazado. Pero hoy el sentimiento mutuo de repúblicas hermanas, con el que 

históricamente se han reconocido ambas naciones, ha cobrado un nuevo giro. Ya no solo se 

trata de países vecinos con raíces históricas comunes. Desde que se agudizó su conflicto 

político y la crisis social, Venezuela se ha convertido en un componente ineludible del 

presente y el futuro de Colombia: todas las desgracias venezolanas tienen repercusión 

inmediata al otro lado del río Táchira. Y desde que se convirtió en el destino mayor de sus 

emigrantes, Colombia es la nueva casa donde cientos de millares de venezolanos intentan 

rehacer sus vidas. 

Según, Rocha (2016) el Gobierno introdujo un nuevo permiso de tránsito temporal para 

que los extranjeros ingresen a Colombia y viajen a un tercer país a partir del 27 de 

diciembre. Los venezolanos, con y sin pasaporte, pueden registrarse para obtener el 

permiso que les otorga 15 días para transitar por Colombia y salir para al tercer país. El 

permiso se introdujo después de los esfuerzos de promoción por parte del GIFMM 

nacional. El Director de Migración de Colombia, anunció que el gobierno colombiano 

reintroducirá las Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF) para los venezolanos a partir del 

27 de noviembre, permitiendo a los beneficiarios acceder a las zonas fronterizas por hasta 

siete días para comprar bienes básicos, servicios y visitas a familiares. La solicitud para el 

TMF se había cerrado desde febrero. A fines de diciembre, más de 830,000 personas se 

habían inscrito para la nueva ronda. 

https://migravenezuela.com/web/articulo/cuantos-venezolanos-estan-en-colombia/1118
https://migravenezuela.com/web/articulo/cuantos-venezolanos-estan-en-colombia/1118
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Según, Centro de atención laboral (2019) desde el inicio de la crisis de Venezuela, 

Colombia ha sido uno de los países más botados para habitar. Aunque en Colombia se 

regulo la permanencia de los migrantes venezolanos por medio del Permiso Especial 

Permanente “PEP”, en lo corrido del presente año en aras de controlar  cuantos ciudadanos 

procedentes de Venezuela se alojaban en Colombia, la situación en el vecino país empeoro 

causando que los ciudadanos no pudieran tan siquiera tramitar el pasaporte y las fronteras 

en Colombia al ser una puerta abierta para su llegada no realizaron el suficiente control, 

permitiendo el ingreso masivo de migrantes de forma irregular, además que muchos de 

ellos prefirieron pasar por vías no legales. 

Según, Mejía (2018) la caiga de Venezuela, fue debido a su mal gobierno hacia el país, 

los primeros nueve años de gobierno de Hugo Chávez se caracterizaron por un importante 

boom petrolero que mantuvo a la economía a flote. Sin embargo, desde 2008 empezó la 

crisis, con decisiones que cada vez más profundizaron el control de la actividad económica 

por parte del gobierno venezolano. Hoy en día se ve reflejado el impacto de la caída de 

Venezuela acá en Colombia con el desempleo, el aumento de habitantes en el país, hace 

que los ciudadanos colombianos tengan menos oportunidad de empleo, ya que las 

desesperaciones de los migrantes hacen que trabajen por poco dinero y sin lo de la ley lo 

que lleva que prefieran emplearlos que a los propios ciudadanos. 

Según, Grupos inteligencia sobre flujos Migratorios mixtos (2018) los refugiados y 

migrantes venezolanos en Colombia. De acuerdo con las cifras oficiales del gobierno de 

Colombia, a final de diciembre de 2018 había en el país más de 1 millón de venezolanos. 

Más del 30% de esta población se encuentra en las zonas fronterizas con Venezuela, y 23% 

en Bogotá. De la población total, 649.125 están en situación regular, 164.793 están en 

proceso de regularización y 218.098 están en situación irregular. Los refugiados y 

migrantes tienen necesidades cada vez más urgentes. El Grupo Inteligencia de Flujos 

Migratorios Mixtos (GIFMM) coordina la respuesta, y apoya al Gobierno en la respuesta a 

estas necesidades (Grupos inteligencia sobre flujos Migratorios mixtos, 2018). 

Según, Rodríguez, Bonilla, Morales, Suárez y Martínez (2019) durante los últimos 

años, ha habido un gran flujo migratorio de ciudadanos y refugiados venezolanos. Esto es 
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una consecuencia de la inestabilidad política actual y la crisis económica en ese país. Dicha 

situación está liderando la migración a países en el sur, centro y norte de América, así como 

a Europa, entre otras regiones del mundo. Este desplazamiento forzado está llevando 

también a la importación de enfermedades infecciosas, como se informó recientemente. La 

malaria y otras enfermedades transmitidas por vectores, la tuberculosis, las enfermedades 

prevenibles por vacunación, entre otras, como las enfermedades de transmisión sexual y la 

infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). Las consecuencias más 

directas para la salud pública son para los países de las Américas, que están recibiendo el 

flujo masivo de migraciones desde Venezuela, por ejemplo. Colombia. 

Según, Fernández, Vásquez, et al., (2018) se encontraron diferencias en las rutas para 

llegar, los horarios de viaje y la estancia en el asentamiento entre los migrantes 

colombianos y venezolanos. Las condiciones de la vivienda y el acceso a los servicios 

públicos son limitados: menos de la mitad de las viviendas tienen acceso a acueductos, 

alcantarillado y baños. En general, el estado de salud de los migrantes auto informado es 

muy bueno o bueno y la prevalencia de enfermedades no transmisibles fue relativamente 

baja, con la excepción de la presión arterial alta. La mayoría de las personas que 

consultaron al departamento de emergencias informaron acceso efectivo. Se encontraron 

síntomas depresivos clínicamente significativos en el 20% de la población encuestada. 

Según, Paniz, Tami, et al., (2019) la caída de la economía y el gobierno autoritario de 

Venezuela han precipitado una crisis humanitaria sin precedentes. Las tasas de 

hiperinflación ahora superan el 45,000% y el sistema de salud de Venezuela está en caída 

libre. El país está experimentando un éxodo masivo de científicos biomédicos y 

profesionales de la salud calificados. La reaparición de enfermedades transmitidas por 

artrópodos y prevenibles por vacunación ha provocado graves epidemias que también 

afectan a los países vecinos. En este artículo, discutimos las epidemias en curso de 

sarampión y difteria en Venezuela y su impacto desproporcionado en las poblaciones 

indígenas. También discutimos el potencial para el resurgimiento de la polio y concluimos 

que la acción para detener la propagación de enfermedades prevenibles por vacunación 

dentro de Venezuela es un problema urgente para el país y la región. 
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Según, Beyrer y Page (2019) el colapso del sistema de salud en curso en Venezuela es 

motivo de gran preocupación para su gente y, cada vez más, para la región en su conjunto. 

La disminución en la prestación de servicios básicos, como la inmunización infantil, el 

control de la malaria, el agua, el saneamiento y el apoyo nutricional, ha llevado a un 

aumento de las tasas de morbilidad y mortalidad debido a una serie de enfermedades 

prevenibles, como la malaria, el sarampión y la difteria. La atención secundaria y terciaria 

también se ha visto muy afectada, debido a la disminución de la inversión, la emigración de 

proveedores y la hiperinflación en espiral que ha llevado al país y su población a la 

pobreza.1 Como es tan frecuente, y trágicamente, el caso, las poblaciones más afectadas 

han sido las más vulnerables: los bebés y los niños, sus madres, los pobres (ahora la gran 

mayoría de las poblaciones) y los pueblos indígenas. 

Según, Fernández y Bojorquez (2018).se presentó oficialmente el primer registro de 

migrantes irregulares que se mudaron de Venezuela a Colombia. Los resultados mostraron 

que más de 800,000 migrantes viven actualmente en Colombia. Desde la fundación de 

ambos países, las relaciones económicas y culturales favorecieron la libre circulación de 

personas; 2 sin embargo, la migración masiva es un evento sin precedentes en Colombia.3 

Como resultado de un conflicto social de larga data, las autoridades colombianas tienen una 

amplia experiencia en el trato con personas desplazadas, pero casi ninguna en relación con 

la migración transnacional. A fines de 2017, el Ministerio de Salud de Colombia presentó 

un plan de respuesta.4 con acciones diseñadas para priorizar las intervenciones de salud 

pública en poblaciones vulnerables, como niños y mujeres embarazadas. Sin embargo, las 

autoridades sanitarias y políticas están cada vez más preocupadas sobre cómo obtener 

fondos para mantener la atención médica de los migrantes. 

 

 

 

 



PAP con Población Migrante Venezolana en la ciudad de Villavicencio 

  

 

 20 

 

Marco teórico 

Dinámicas de grupo 

Según Kurt Lewin, citado por Veláz (2012) es fundador de las dinámicas de grupo, fue 

quien desarrolló el método para gestionarlas, Su propósito era establecer una metodología 

científica que permitiera comprender el comportamiento grupal y su influencia sobre el 

comportamiento individual. 

Teoría de campo 

 Según Kurt Lewin, citado por Veláz (2012) la teoría de campo es una explicación del 

fenómeno grupal, trata de explicar procesos como actitudes, liderazgo, cohesión grupal, 

estereotipos, influencia entre otros a través del desarrollo y aplicación de los conceptos 

teóricos.  

Según Kurt Lewin, citado por Veláz (2012) desprenden conceptos como dinámica de 

grupos y espacio vital, que destaca la presencia de una situación concreta de fuerzas 

subyacentes como determinantes de la conducta y define campo como la totalidad de 

hechos coexistentes concebidos como mutuamente independientes. La teoría de campo 

determina cuales son las conductas posibles y cuáles son las conductas imposibles para 

cada ser. 

 

Las teorías sobre la migración internacional son demasiado jóvenes y en proceso de 

formación; sin embargo, desde la escuela clásica de la economía, tienen alusiones sobre el 

tema que no son mencionadas en los trabajos e investigaciones actuales, aun cuando hacen 

parte de los principios que rigen en esta teoría. No obstante, en muchos casos se mencionan 

causas y fines de la migración como hallazgos nuevos, cuando no lo son, ya que este fue 

tema de preocupación de los economistas clásicos (Gómez, 2010). 

Las teorías están enfocadas en su mayoría a las causas y en menor medida a los 

efectos; de la misma forma poco se estudia sobre el potencial de migración de la población 

que no emigra y no es por falta de causas y deseos, sino más bien por impedimentos de 

política o por restricciones presupuestarias y falta de información; además, se recurre a 

generalizaciones extremas y a veces sin ninguna comprobación sobre la base de conceptos 
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prestados de otras ciencias, tales como la teoría de sistemas y de redes, en las cuales se 

menciona la parte bondadosa y se exime la perversa (Gómez, 2010). 

La migración internacional puede estar influenciada por fenómenos sociales (políticos, 

económicos, culturales, educativos y religiosos, entre otros) y naturales; puede hacerse de 

manera voluntaria o por coerción, y entre sus muchas y variadas razones se encuentran las 

siguientes (Gómez, 2010): 

• Económicas 

Las diferencias salariales e intercambio desigual entre países, proteccionismo 

económico a través de subsidios en los países de destino, asimetrías del crédito e 

información y sustitución de actividades económicas en el entorno de los inmigrantes en 

sus países de origen. Aumento en la demanda de empleo por parte de los países 

desarrollados, especialmente en servicios. Por costos de vida. Esta situación se presenta 

especialmente en la movilidad de pensionados y jubilados entre países de mayor renta per 

cápita a los de menor, y se da especialmente en Europa entre habitantes de los países 

nórdicos que migran hacia los países del sur. Por estímulos económicos tanto del país de 

origen como receptor (Gómez, 2010). 

• Geográficos 

Determinados por cercanía fronteriza y accidentes geográficos (Gómez, 2010). 

• Históricos 

Explicados por lasos de colonización y asentamientos poblacionales de antepasados 

que implican afinidades de carácter cultural, lengua, religión, familiaridad y otras (Gómez, 

2010). 

 • Sociológicos. Por encuentro entre descendientes familiares en los países de destino, 

reagrupaciones entre los nuevos inmigrantes y adopciones (Gómez, 2010). 

• Psicológicos y médicos 

Determinados por fenómenos de estrés y motivación, ya que ciertas actividades no 

motivan, tienen baja reputación y no brindan ascenso social a los nativos de los países de 

destino de la migración, lo cual implica que estas actividades indeseadas por los nativos se 

desarrollen con personal inmigrante (Gómez, 2010). 
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• Culturales, educativos, científicos y tecnológicos 

La brecha tecnológica y científica existente entre países desarrollados y 

subdesarrollados económicamente contribuye a este tipo de desplazamiento para formación, 

calificación y desempeño. Dentro de estas causas tenemos la llamada fuga de cerebros 

(Gómez, 2010). 

• Por misiones 

Por motivos y misiones políticas, diplomáticas, religiosas, militares, recreativas, 

turísticas, empresariales, comerciales lícitas y comerciales ilícitas como explotación sexual 

y esclavitud (Gómez, 2010). 

 • Estado de bienestar  

Las prestaciones del Estado de bienestar entre los países de origen y destino sería otro 

factor a tener en cuenta, sobre todo para la inmigración desde zonas con niveles de renta 

similares o sin grandes diferencias (Gómez, 2010). 

• Origen físico-químico 

Explicado por cambios climáticos y meteorológicos (inundaciones, sequías, incendios, 

deslizamiento de suelos, vendavales, huracanes y tsunamis), movimientos telúricos, 

maremotos, erupciones volcánicas, impacto de meteoritos y tormentas eléctricas (Gómez, 

2010). 

 • Origen biológico 

Por invasión de plagas, enfermedades, problemas fito y zoosanitarios en la agricultura, 

ganadería y flora. Dentro de este tipo de desplazamiento es bien conocido el fenómeno 

migratorio en Europa causado por la enfermedad de gota en la patata (causó hambrunas) y 

la bubónica en humanos (Gómez, 2010). 

• Por adecuación y mejoramiento de las condiciones ambientales 

El mejoramiento en infraestructuras y la adecuación de zonas que eran inhabitables 

hacen posible los asentamientos poblacionales (como el caso de algunos asentamientos 

judíos actualmente en la nueva parte fértil de Israel, entre otros) (Gómez, 2010). 
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Marco conceptual 

Crisis 

Según, Pérez y Gardey (2009) una crisis es un cambio brusco o una modificación 

importante en el desarrollo de algún suceso, y esta puede ser tanto física como simbólica. 

Las crisis pueden designar un cambio traumático en la vida o salud de una persona o una 

situación social inestable y peligrosa en lo político, económico. También puede ser la 

definición de un hecho medioambiental de gran escala, especialmente los que implican un 

cambio abrupto. De una manera menos propia, se refieren con el nombre de crisis 

las emergencias o las épocas de dificultades. 

Primeros auxilios psicológicos 

Los PAP es la intervención psicológica en el momento de crisis, es decir, son el primer 

apoyo psicológico que debe recibir un individuo, esta t cnica se debe realizar durante las 

primeras  2 horas tras el impacto, así  entonces cualquier intervención que se le brinde al 

paciente debe salvaguardar su vida, y la seguridad del propio interviniente, los objetivos de 

los PAP son promover las seguridad física y emocional del afectado, conectársele con 

alguna red social de apoyo, incentivar la eficacia y la autoeficacia de la persona o 

comunidad afectada, favorecer los procesos de afrontamiento, proporcionar ayuda proactiva 

y positiva. 

Salud mental 

Según, OMS (2013) se define como un estado de bienestar en el cual el individuo es 

consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, 

puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su 

comunidad. 

 

https://definicion.de/desarrollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
https://es.wikipedia.org/wiki/Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Emergencia_(desastre)
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Pobreza 

Según, Pérez y Gardey (2009) la pobreza, por lo tanto, es una forma de vida que 

aparece cuando las personas carecen de los recursos necesarios para satisfacer sus 

necesidades básicas. Esta condición se caracteriza por deficiencias en la alimentación, por 

la falta de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, y por no poseer una vivienda que 

reúna los requisitos básicos para desarrollarse correctamente. 

Desplazamiento  

Según, Raffino (2019) el desplazamiento se entiende como el movimiento realizado 

por un cuerpo que se desplaza, que se traslada, de un lugar a otro. Las personas y la 

mayoría de los objetos son susceptibles de desplazarse, que es el único modo de cambiar de 

posición relativa en el espacio. Si se observa que un cuerpo está en un lugar distinto en dos 

momentos, significa que el cuerpo se ha desplazado. 

Inseguridad  

Según, Porto y Merino (2008) es a aquello que está exento de peligro, daño o riesgo, o 

que es cierto, firme e indubitable. Más exactamente podemos determinar que este vocablo, 

partiendo de su origen etimológico latino, está conformado por la unión de varias partes: es 

equivalente a negación, el vocablo sé que puede traducirse como “separar”, curus que es 

sinónimo de “cuidado” y finalmente el sufijo –dad que equivale a “cualidad”. 

Enfermedad  

Según, OMS (2018) enfermedad es como “Alteración o desviación del estado 

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestada 

por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos previsible”. Es 

imposible evitar la enfermedad dentro del proceso biológico, como parte natural de la 

interacción del individuo con el mundo que le rodea, es tan amplio como la propia vida. 

 

 

https://definicion.de/educacion
https://concepto.de/persona-2/
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Violencia 

Según, OMS (2012) la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas 

contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o 

es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, 

problemas de desarrollo o la muerte. 

Economía  

Según, Rodríguez (2018) la economía suele definirse como la ciencia social que se 

encarga de analizar y extraer conclusiones sobre la administración de los recursos, aunque 

esta resulta una definición algo limitada. Comprende adicionalmente el estudio de 

la extracción y la producción de los bienes, además de su consumo: sin embargo, la 

cuestión principal reside en la administración y la distribución, en tanto que los asuntos 

vinculados a aquellas a menudo se enmarcan en otras disciplinas específicas. 

Desempleo 

Según, Valles (2005) el desempleo es el ocio involuntario de una persona que desea 

encontrar trabajo. Una persona se encuentra en situación de desempleo cuando cumple con 

cuatro condiciones: (1) está en edad de trabajar, (2) no tiene trabajo, (3) está buscando 

trabajo y (4) está disponible para trabajar. En este orden de ideas el desempleo es un 

fenómeno involuntario, tanto del lado de los individuos como del lado de las empresas. 

Migrantes 

Según, ONU (2019) toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia 

habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera 

temporal o permanente, y por diversas razones. Este término comprende una serie de 

categorías jurídicas bien definidas de personas, como los trabajadores migrantes. 
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Vulnerabilidad  

Según, Parra (2018) capacidad disminuida de una persona o un grupo de personas para 

anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de un peligro natural o causado por la 

actividad humana, y para recuperarse de los mismos. 
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Marco legal 

 

Decreto 4062 del 31 de octubre del 2011 

Son funciones de Migración Colombia, las siguientes: 

1. Apoyar al Ministerio de Relaciones Exteriores y demás instituciones del 

Estado en la formulación y ejecución de la Política Migratoria. 

2. Ejercer la vigilancia y el control migratorio de nacionales y extranjeros en el 

territorio nacional. 

3. Llevar el registro de identificación de extranjeros y efectuar en el territorio 

nacional la verificación migratoria de los mismos. 

4. Ejercer funciones de Policía Judicial, en coordinación con la Fiscalía 

General de la Nación, para las actividades relacionadas con el objetivo de la 

entidad, en los términos establecidos en la ley. 

5. Capturar, registrar, procesar, administrar y analizar la información de 

carácter migratorio y de extranjería para la toma de decisiones y consolidación de 

políticas en esta materia. 

6. Formular, dirigir, coordinar y evaluar los planes, programas y proyectos en 

materia de control migratorio, extranjería y verificación migratoria, en desarrollo y 

de conformidad con la política migratoria. 

7. Expedir los documentos relacionados con cédulas de extranjería, 

salvoconductos y prórrogas de permanencia y salida del país, certificado de 

movimientos migratorios, permiso de ingreso, registro de extranjeros y los demás 

trámites y documentos relacionados con migración y extranjera que sean asignados 

a la entidad, dentro de la política que para tal efecto establezca el Gobierno 

Nacional. 

8. Recaudar y administrar los recursos provenientes de la tasa que trata la Ley 

961 de 2005 modificada por la Ley 1238 de 2008 y demás disposiciones que la 

modifiquen o adicionen. 
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9. Recaudar y administrar las multas y sanciones económicas señaladas en el 

artículo 3° de la Ley 15 de 1968, en el artículo 98 del Decreto 4000 de 2004 y 

demás disposiciones que la modifiquen o adicionen. 

10. Coordinar el intercambio de información y cooperación con otros 

organismos nacionales e internacionales, bajo los lineamientos del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y las demás entidades competentes. 

11. Coordinar con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la adopción y 

cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado en materia migratoria. 

12. Las demás que le sean asignadas. 

 

Parágrafo. Para el ejercicio de las funciones migratorias y de extranjería, la Policía 

Nacional brindará a Migración Colombia la información necesaria, en especial la 

proveniente de las bases de datos de la Oficina Central Nacional -OCN- Interpol y de 

antecedentes judiciales. Así mismo, Migración Colombia debe brindar la información que 

requieran las demás entidades públicas para el ejercicio de sus funciones, dentro de los 

términos establecidos en la ley. 

Ley 1238 de 2008 (Julio 24) 

Por medio de la cual se ordena la disposición gratuita de los Certificados de 

Antecedentes Disciplinarios y Judiciales para todos los efectos legales. 

El Congreso de Colombia 

Decreta: 

Artículo 1°. La Procuraduría General de la Nación garantizará de manera gratuita la 

disponibilidad permanente de la información electrónica sobre Certificación de 

Antecedentes Disciplinarios para ser consultados por el interesado o por terceros a través de 

la página web de la entidad y los mismos gozarán de plena validez y legitimidad (Gestor 

Normativo, 2008). 
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Artículo 2°. Adiciónese el parágrafo 2° del artículo 4° de la Ley 961 de 2005, "por la 

cual se regulan las tasas por la prestación de los servicios del Departamento Administrativo 

de Seguridad, DAS, y se dictan otras disposiciones", el cual quedará así (Gestor Normativo, 

2008).: 

Parágrafo 2°. En atención a los principios establecidos en el artículo 2°, el DAS 

garantizará la eficiente prestación de los servicios de que trata la presente ley, y las tarifas 

de las tasas deberán reducirse proporcionalmente al ahorro que la tecnología de punta le 

signifique, una vez esta sea implementada. Para tal efecto, el Departamento Administrativo 

de Seguridad, DAS, propenderá por la reducción de los costos en la expedición del 

Certificado sobre Antecedentes Judiciales y la consecuente reducción progresiva de las 

tasas a que se refiere la presente ley, durante las vigencias fiscales 2009 y 2010. Al término 

de este período, y a partir del 1° de enero de 2011, el Gobierno Nacional prestará este 

servicio de manera gratuita a través de la página web (Gestor Normativo, 2008). 

Parágrafo 3°. La tasa del DAS quedará acorde con el artículo 4° numeral 2 de la Ley 

961 de 2005 y todos los recursos irán directamente a la prestación del servicio de 

modernización, mantenimiento, sostenimiento y operación para la prestación exclusiva del 

servicio de Certificados de Antecedentes Judiciales del DAS (Gestor Normativo, 2008). 

Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas 

las normas que le sean contrarias (Gestor Normativo, 2008). 

Circular 025 del 2017  

Aseguramiento y atención a población migrante proveniente de Venezuela 

el Ministerio de Salud y Protección Social solicitó a gobernadores, alcaldes y 

secretarios de salud adelantar acciones en seis frentes de trabajo para asegurar a la 

población migrante proveniente de Venezuela y determinar los niveles de atención en salud 

(Ministerio de salud, 2018). 

Requisitos de aseguramiento a extranjeros  

Al momento de ingresar al país deberá contar con una póliza de salud que permita la 

cobertura ante cualquier contingencia de salud, no obstante, si no la adquirió y no tiene 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16959#4
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=16959#4
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capacidad de pago, se le garantizará la atención inicial de URGENCIAS, de acuerdo con lo 

dispuesto por el artículo 168 de la Ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 67 

de la Ley 715 de 2001 (Ministerio de salud, 2018). 

 

Ley 100 de 1993 Sistema De Seguridad Social Integral. 

CAPÍTULO III. El Régimen De Beneficios. 

ARTÍCULO 168. Atención Inicial De Urgencias. La atención inicial de urgencias 

debe ser prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que 

presten servicios de salud, a todas las personas, independientemente de la capacidad de 

pago. Su prestación no requiere contrato ni orden previa. El costo de estos servicios será 

pagado por el Fondo de Solidaridad y Garantía en los casos previstos en el artículo anterior, 

o por la Entidad Promotora de Salud al cual esté afiliado, en cualquier otro evento 

(Secretaria Senado, 1993). 

PARÁGRAFO. Los procedimientos de cobro y pago, así como las tarifas de estos 

servicios serán definidos por el gobierno nacional, de acuerdo con las recomendaciones del 

Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud (Secretaria Senado, 1993). 

 

Ley 715 De 2001 Normas Orgánicas En Materia De Recursos Y Competencias De 

Conformidad 

CAPITULO IV. Disposiciones Generales Del Sector Salud  

ARTÍCULO 67. Atención De Urgencias. La atención inicial de urgencias debe ser 

prestada en forma obligatoria por todas las entidades públicas y privadas que presten 

servicios de salud a todas las personas. Para el pago de servicios prestados su prestación no 

requiere contrato ni orden previa y el reconocimiento del costo de estos servicios se 

efectuará mediante resolución motivada en caso de ser un ente público el pagador 

(Ministerio de educación, 2001). 

 

1. Para obtener los beneficios del SGSSS, es necesario inscribirse a una entidad 

promotora de salud - EPS, recuerde que debe contar con algunos de los siguientes 

documentos de identificación: - Cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático 
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o salvoconducto de permanencia / Pasaporte de la Organización de las Naciones 

Unidas para quienes tengan la calidad de refugiados o asilados / Pasaporte para 

menores de siete (7) años (Ministerio de salud, 2018). 

2. Para realizar la afiliación de su núcleo familiar, debe presentar los 

respectivos documentos de identificación, así como aquellos que acrediten el 

parentesco con el cotizante o cabeza de familia. a. Una vez cuente con los 

documentos de identificación válidos tenga en cuenta lo siguiente: * Si es 

empleado, trabajador independiente o tiene capacidad de pago, deberá afiliarse y 

cotizar al régimen contributivo. * Para afiliarse al régimen subsidiado deberá 

aplicarse la encuesta SISBEN y estar clasificado en el nivel I y II. * Para solicitar la 

aplicación de la encuesta deberá acercarse a la respectiva alcaldía o secretaría de 

planeación del municipio de residencia (Ministerio de salud, 2018). 

3. Si no cuenta con los documentos mencionados para realizar la inscripción a 

la Entidad Promotora de Salud - EPS Deberá acercarse a una oficina de Migración 

Colombia, para realizar la expedición de alguno de los documentos válidos para la 

afiliación a una EPS. A (Ministerio de salud, 2018). 

Migración Colombia  

Tarjeta de movilidad fronteriza. 

Requisitos: 

- Ciudadanos venezolanos que vive en Venezuela  

- Cedula de identidad o partida de nacimiento escaneado 

- Foto 3x4 en fondo blanco escaneado 

- Certificado de residencia en Venezuela escaneado (recibo de servicio 

público) (Migración Colombia, 2019). 
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Permite: 

- Ingresar a zonas de la frontera delimitadas entre Colombia y Venezuela 

- Realizar compras de alimentos o medicamentos  

- Visitar a familiares 

- Permitirá que los menores venezolanos estudien en zona de frontera 

(Migración Colombia, 2019). 

Solicitud: 

- Por medio de la página web (Migración Colombia, 2019). 

Restricciones:  

- No permite ingresas hasta el interior del país 

- No permite vivir en Colombia  

- No permite trabajar y estudiar 

- No puede afiliarse al sistema de salud (Migración Colombia, 2019). 

Permiso especial de permanencia. 

Requisitos:  

- Están en Colombia al momento de publicarse la resolución correspondiste a 

lo otorgamiento del permiso especial de permanencia  

- No tener antecedentes judiciales 

- No tener medidas de deportación o expulsión vigente por parte de Migración 

Colombia. Y los demás que se estipulen dentro de la Resolución correspondiente 

(Migración Colombia, 2019). 

Permite: 

- Permanecer en el territorio colombiano de manera regular  
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- Estudiar y trabajar en Colombia  

- Afiliarse al sistema de seguridad social (Migración Colombia, 2019). 

Solicitud: 

- Por medio de la página web (Migración Colombia, 2019). 

Restricciones: 

- No se otorgará a las personas que hayan ingresado al territorio colombiano 

con TMF 

- No es un documento de identificación  

- No puede permanecer más de 90 días fuera del territorio colombiano 

(Migración Colombia, 2019). 
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Metodología 

La propuesta de investigación es de enfoque cualitativo, busca describir la intervención de 

primeros auxilios psicológicos en la población migrante venezolana en Villavicencio, con 

el fin de crear una ruta de atención donde sea aplicable por cualquier profesional no 

exclusivamente con un psicólogo.  

Metodología en enfoque cualitativo según (Quecedo y Castaño, 2002) se define como 

la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas 

habladas o escritas, y la conducta observable.   

Según (Quecedo y Castaño, 2002) los estudios cualitativos intentan describir 

sistemáticamente las características de las variables y fenómenos (con el fin de generar y 

perfeccionar categorías conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o 

comparar los constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en 

distintos contextos), así como el descubrimiento de relaciones causales, pero evita asumir 

constructos o relaciones a priori. Intentan descubrir teorías que expliquen los datos, las 

hipótesis creadas inductivamente, o las proposiciones causales ajustadas a los datos y los 

constructos generados, pueden posteriormente desarrollarse y confirmarse. La recogida de 

datos puede preceder a la formulación final de la hipótesis o los datos pueden obtenerse con 

fines descriptivos y de análisis en estudios de tipo exploratorio. 

El diseño cualitativo, se adapta especialmente bien a las teorías sustantivas, ya que 

facilita una recogida de datos empíricos que ofrecen descripciones complejas de 

acontecimientos, interacciones, comportamientos, pensamientos, que conducen al 

desarrollo o aplicaciones de categorías y relaciones que permiten la interpretación de los 

datos. En este sentido el diseño cualitativo, está unido a la teoría, en cuanto que se hace 

necesario una teoría que explique, que informe e integre los datos para su interpretación 

(Quecedo y Castaño, 2002). 
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Esta propuesta de investigación de metodología cualitativa es de enfoque etnográfico 

es la rama de la antropología que se dedica a la observación y descripción de los diferentes 

aspectos de una cultura, comunidad o pueblo determinado, como el idioma, la población, 

las costumbres y los medios de vida. Es simplemente un método de investigación social, 

que puede parecer particular o de tipo poco común, pero que trabaja con una amplia serie 

de fuentes de información. De igual forma, la etnografía es la descripción escrita de la 

organización social de las actividades, los recursos simbólicos y materiales, y las prácticas 

interpretativas que caracterizan a un grupo particular de individuos (Martínez, 2009). 

La etnografía es un método de investigación social que permite interactuar con una 

comunidad determinada, para conocer y registrar datos relacionados con su organización, 

cultura, costumbres, alimentación, vivienda, vestimenta, creencias religiosas, elementos de 

transporte, economía, saberes e intereses (Martínez,2009).  

El procedimiento de recolección de datos se llevará a cabo a través de recopilación de 

información empírica, encuestas, con el fin de que el dato consignado en la ruta de atención 

a población migrante venezolana de Villavicencio la pueda llevar a cabo cualquier otro 

profesional. 

-  Técnica de recolección de datos: Está se logra a partir de diferentes investigaciones, 

recolección de datos empíricos, enfocados a la intervención en primeros auxilios 

psicológicos en población migrante venezolana de Villavicencio. 

- Población: Esta ruta de atención en primeros auxilios psicológicos en población 

migrante venezolana de Villavicencio, estará  dirigido a profesionales que no tenga 

formación en áreas de salud mental y emergencias. 

Muestra: Se utilizará una muestra aleatoria que es aquel procedimiento de selección de 

la muestra en el que todos y cada uno de los elementos de la población tiene una cierta 

probabilidad de resultar elegidos. 
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- Criterios de inclusión: Personas mayores de edad, que no tengan formación en áreas 

de la salud mental. 

Etapas del procedimiento 

- Recolección de la información: Elaboración matriz, en la que se recolecta artículos 

relacionados con la temática de la propuesta de investigación. 

- Clasificación de la información: Se clasifica según la necesidad de la propuesta de 

investigación. 

- Visualización de la teoría: Teoría del aprendizaje social de Bandura, que trata del 

aprendizaje no es algo que se produce a partir del afrontamiento de retos en solitario, sino 

que también tiene lugar al estar inmersos en un medio en el que podemos ver lo que hacen 

los demás y los resultados que otros tienen al seguir ciertas estrategias, base para la ruta de 

atención en primeros auxilios psicológicos en población migrante venezolana en 

Villavicencio. 

- Estructuración de la ruta de atención: Este se elabora en base a lo mencionado 

anteriormente, con el fin de generar una propuesta de ruta de atención en primeros auxilios 

psicológicos en población migrante venezolana en Villavicencio. 
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Anexo 1 
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