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Cuadernos de Crisis
La revista electrónica con contenidos para los profesionales de la psicología de las emergencias y la
intervención en crisis.
Nuestras páginas reciben material relacionado con la gestión de las emergencias desde la perspectiva
de la intervención psicológica, la gestión del estrés en situación crítica y en particular al trabajo que
prestan en este campo los profesionales de la psicología, las consecuencias y efectos de los incidentes
traumáticos sobre la población afectada y los profesionales que intervienen en ellos, así como las técnicas
usadas para su mitigación o abordaje.
Recibimos también trabajos que contienen elementos comunes o fronterizos con la teoría y la práctica de
la intervención psicológica en emergencias.

Suscripciones
Suscríbase gratuitamente en la siguiente dirección: suscripciones@cuadernosdecrisis.com

Cubierta
Bombero en trabajos de extinción

Aún cuando existe un arbitraje previo a su publicación, Cuadernos de Crisis no está obligatoriamente
de acuerdo con las opiniones vertidas en nuestros contenidos, la responsabilidad de los cuales recae
únicamente en sus autores.

Contacto
info@cuadernosdecrisis.com

Pág.3

Dirección
Alicia Galfasó
Psicóloga
Esp en Psicooncología
Esp. en Psicotraumatologia y en Psicología de la Emergencia
alicia@cuadernosdecrisis.com

Dirección honoraria
Ferran Lorente i Gironella
Psicólogo consultor de emergencias.
1felogi@gmail.com

Consejo de redacción
Dr. Luis de Nicolás y Martínez

Jose Francisco Castro Escobar

Doctor en Psicología

Licenciado en Psicología

Catedrático de la Universidad de Deusto.

Especialidades Clínica y Emergencias, Máster
en Prevención de Riesgos Laborales

Agusti Ruiz i Caballero
Médico

de

emergencias.

Especializado

en

Alexis Lorenzo Ruiz

medicina hiperbárica.

Graduado de Lic. En Psicología

Director Gerente de l’ Institut d’Estudis Mèdics

Master Profesional y Especialista en Psicología

(IEM)

de la Salud

Josep Garre i Olmo

Rodrigo Andrés Mardones Carrasco

Psicólogo y epidemiólogo

Psicólogo de la Universidad de Chile.

Hospital de Sta. Caterina. Girona

Diplomado en Intervención Comunitaria

Fernando A. Muñoz Prieto
Psicólogo
Director

de

Especializada

IPSE-Intervención

Psicológica

Pág.4

Sumario
Editorial ...................................................................................................................................................................... 5
Alicia Galfasó
Efectos en la Salud Mental asociados a la Avenida Torrencial ocurrida en
Mocoa el 31 de marzo de 2017 .......................................................................................................................... 7
Gutiérrez Robayo Mireya
Ordóñez Robayo Eduardo Vidal
Páez Ávila Sandra Milena
Prado de la Guardia, Ronald
La experiencia del Huracán María desde la óptica puertorriqueña .................................................. 23
Ruth Nina-Estrella
Primeros auxilios psicológicos y su aplicación en duelos complicados, conflictos,
y movilidad humana ............................................................................................................................................ 36
PAP. Julexi F. Vaca Romero
Psic. Juan D. Carpio Espinoza
PAP. Fanny A. Brito Peña
Sociedad ecuatoriana de psicotrauma y atenciòn de crisis, emerencias y desastres
Guía metodológica para el diseño y planificación de programas de apoyo
psicosocial para emergencias, desastres y catástrofes basado en el modelo
cúbico de intervención psicosocial ................................................................................................................ 43
Ps. Humberto Marín U., PhD.
Dr. Rodrigo A. Figueroa, MD, MHA.1,
Ps. Paula F. Cortés

Pág.5

Editorial
Estimados amigos y colegas:
Con la presentación de este nuevo número de nuestra revista, quiero, una vez, más hacerles llegar mi
agradecimiento por la colaboración y por el interés de cada uno de ustedes, que se ve reflejado en el
enorme número de lectores que hoy nos acompañan.
Durante los días 1 y 2 de noviembre llevamos adelante en la facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, el 8ª Simposio Internacional sobre Primeros Auxilios Emocionales en Urgencias Emergencias
y Desastres, que tengo el honor de presidir desde sus comienzos.
Este año decidimos, junto al Comité Científico, que por primera vez, el encuentro tendría un eje temático
específico: El Desgaste profesional por Empatía en el profesional de primera respuesta.
La convocatoria supero las expectativas e incluso el espacio físico que nos obligó a cambiar de espacio.
Esto nos lleva pensar en la necesidad imperiosa y urgente de pensar no solo en como asistir, que
herramientas, técnicas y modalidades son las adecuadas, sino también a reflexionar en cuanto y como
las usamos para nosotros mismos.
Enfrentamos un mundo donde se construyen héroes, se demandan héroes, se esperan respuestas
heroicas. Y detrás de esas construcciones hay personas, con límites personales, institucionales, legales,
profesionales, geográficos, económicos, y tantos más. Que quedan, muchas veces, entre la demanda
heroica y la realidad posible. Entre el deseo de respuesta y la posibilidad de la misma.
Trabajar con el dolor de los demás deja huella. Requiere de un profundo autoconocimiento, de un manejo
entrenado en técnicas de autocuidado y de cuidado de equipos. Del uso permanente de estrategias de
descarga y procesamiento emocional para nosotros mismos y para con nuestros equipos de trabajo.
La anestesia emocional, el enfriamiento emocional, el desgaste profesional por empatía y tantas otras
situaciones, patologías, y estados por los que atravesamos nos llevan a tener que reflexionar sobre
nuestra tarea y como la llevamos adelante.
La alta exposición al sufrimiento y al dolor del otro, es un riesgo cotidiano, que debemos comenzar a ver,
a cuidar y a prevenir sus consecuencias.

Pág.6

Cuando no estamos atentos a estas situaciones, no solo involucramos nuestra calidad de vida, sino que
también lo hacemos con la calidad de vida de nuestras familias y seres queridos que nos rodean. Muchas
veces terminamos abandonando la tarea elegida en su momento con pasión, compromiso y deseo de
crecimiento, porque ya no podemos más con el peso que generó tanta exposición.
Es un debate abierto, hoy contamos con técnicas de autocuidado simples de utilizar, posibles de
implementar, y necesarias para nuestro cuidado emocional.
Acostumbro a usar una frase que construí hace muchos años hablando de estos temas, que hoy define
cada encuentro, y se ha transformado en un deseo y desafío para cada uno de nosotros: “Que lo que nos
apasiona no nos enferme!!”
A este deseo sumo que este 2019 traiga mucha Paz y Alegría a cada uno de ustedes y sus familias!
Que sea un año de reflexión sobre el mundo que deseamos tener, más justo, solidario y en Paz.
Sean todos bienvenidos a esta revista y están invitados a sumarse como lectores y autores, para publicar,
debatir y compartir!

Lic. Alicia Galfasó

Pág.7

Efectos en la Salud Mental
asociados a la Avenida
Torrencial ocurrida en Mocoa
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Resumen

Abstract

El objetivo del estudio fue valorar el impacto

The objective to assess the impact on mental

en la salud mental en comunidad y organismos

health of community and relief agencies by the

de socorro pos avenida torrencial en Mocoa.

situation generated by the torrential avenue

Método: Se aplicó enfoque cualitativo, a través

in Mocoa Method: A qualitative approach was

de grupos focales. Resultados: se determinaron

used, using the technique of focal groups.

cinco categorías de análisis: (1) Efectos en

Results:

la Salud Mental, encontrando al menos una

determined: (1) Effects on Mental Health,

manifestación en la mayoría de las personas,

finding at least one manifestation in most

las más frecuentes son recuerdos recurrentes

people, for example recurring memories and

y alteraciones del sueño, (2) Estrategias de

sleep disturbances, (2) Coping strategies, the

afrontamiento, las personas en su mayoría

people Most of them apply strategies that allow

aplican estrategias que les permiten comenzar

them to begin processes of improvement;

procesos de superación; (3) Dinámicas familiares

(3) Family dynamics in the emergency, which

en la emergencia, afectadas negativamente

are negatively affected by the magnitude of

por la magnitud de los cambios sufridos, sin

the changes suffered, however the family

embargo la relación familiar también es factor

relationship is also a protective factor of mental

protector de la salud mental en estos eventos;

health in this type of events; (4) in self-care,

(4) Autocuidado, se evidencian acciones en la

actions of the community, members of relief

comunidad, en integrantes de organismos de

agencies, and entities with their collaborators

socorro, y entidades con sus colaboradores, sin

are evident, however, it is necessary to further

embargo, es necesario fortalecer este aspecto

strengthen this aspect in emergency situations;

en situaciones de emergencia, y (5) Gestión del

and (5) Risk Management, identifying weakness

Riesgo, identificando debilidad en la gestión de

in the risk management processes in its three

sus tres subprocesos de acuerdo a la ley 1523

sub-processes according to law 1523 of 2012.

de 2012. Conclusiones: este tipo de eventos

Conclusions: this type of events generates

genera un impacto psicológico que es necesario

a psychological impact that it is necessary to

atender en el corto, mediano y largo plazo, en

address in the short, medium and long term

la comunidad afectada como en organismos de

in the affected community as in the response

respuesta a emergencias.

agencies to emergencies.

Palabras
desastres.

clave:

efectos,

salud

five

categories

of

analysis

were

mental,
Key words: Effects, mental health, natural
disaster.
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La

gestión

de

desastres

y

emergencias

prácticas de prevención y gestión del riesgo,

constituye uno de los campos de investigación

una respuesta efectiva ante las amenazas y

más relevantes en estos momentos debido

una recuperación menos traumática que se

a que la magnitud de estos eventos tiene

sostenga por un tiempo en las comunidades

considerables

afectadas.

afectaciones

personales,

sociales y políticas que van más allá de un
cálculo

estadístico

de

damnificados.

Estas

consecuencias tienden a desbordar los recursos
económicos,

materiales

y

emocionales

de

la población afectada, dejando casi siempre
secuelas que dificultan el desarrollo individual
y comunitario de sus integrantes. Por tanto,
ante la magnitud de los desastres, la sociedad
debe trabajar en restaurar lo destruido, pero no
sólo la infraestructura del lugar, sino apuntar
también a la recuperación del tejido social
desde lo individual, familiar y comunitario.

Todo lo anterior direccionado a la protección
de la salud mental, es decir de ese “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” (OMS,
2013).
Las personas afectadas por una emergencia
o desastre de mediana o gran magnitud
generalmente resultan afectadas en algún

La ONU establece que las acciones para la

grado en su salud mental, las reacciones

reducción de los desastres, tienen el objetivo de

emocionales durante y posteriores de manera

“promover un desarrollo tecnológico adecuado y

cercana al evento generalmente no se asocian

suficiente para poder prevenir las consecuencias

a un estado de bienestar pero son normales,

indeseables que, con frecuencia, los desastres

sin embargo, otras manifestaciones pueden

naturales

ser barreras que no aportan al afrontamiento

tienen

sobre

las

poblaciones

afectadas (San Juan, 2001, p. 7)” (Osorio y
Díaz, 2012, p. 2)”, frente a esto las naciones
han desarrollado normativas y han asignado
recursos económicos, humanos, técnicos y
operativos para la gestión de desastres. Sin
embargo, estas acciones se han centrado más
en la respuesta de rescate, estabilización de
infraestructura y cobertura de necesidades
básicas, que en la atención psicosocial.

individual y colectivo de la situación.
Algunos estudios referencian la importancia
de

la

atención

psicológica

también

en

integrantes de cuerpos de respuesta y de salud
quienes están expuestos a sufrir síntomas de
afectación emocional producto de la magnitud
del evento y/o experiencias vividas en la
atención de las mismas. Valero (2006) citado
por OPS (2006) refiere que “no existe ningún

La gestión de desastres debe incorporar el

tipo de entrenamiento que pueda eliminar

enfoque y la atención psicosocial, en todos

completamente la posibilidad de que una

los subprocesos de la gestión del riesgo,

persona que trabaja con víctimas y cantidades

conocimiento, reducción y manejo, como un

importantes de lesionados y cadáveres en el

conjunto de prácticas que se desarrollan por

marco de una situación de desastre, sea afectada

profesionales preparados en salud mental desde

en el orden psíquico. Los trabajadores de

la perspectiva individual y comunitaria, en la

emergencias enfrentan situaciones específicas,

que se busca fortalecer procesos resilientes

como pueden ser la falla en la misión, la

individuales

población

vivencia de excesivo sufrimiento humano, las

afectada por desastres, pretendiendo mejorar

muertes traumáticas, los cuerpos mutilados

y

colectivos

de

la

8

o quemados, las situaciones amenazantes
para su propia integridad física, la pérdida de

Metodología

compañeros de equipo o presenciar accidentes
masivos” (p. 137).

Tipo de investigación

Con base en lo anterior y en la búsqueda de

El presente estudio se desarrolla desde un

referentes teóricos en el contexto nacional, el

enfoque cualitativo de la investigación, el cual

enfoque psicosocial y de salud mental requiere

“busca la comprensión e interpretación de

de mayor fortalecimiento dentro de la labor

la realidad humana y social, con un interés

de los organismos e instituciones encargadas

práctico, es decir con el propósito de ubicar

de la prevención y atención de emergencias y

y orientar la acción humana y su realidad

desastres dirigida a personas de la comunidad

subjetiva” (Martinez, 2011, p. 12).

afectadas por algún evento de estos, así
como para el personal que forma parte de los
equipos de respuesta, quienes se exponen
constantemente a eventos que pueden causar
daño físico y/o emocional.

Técnicas metodológicas
La técnica de recolección de información principal
fue grupos focales, según Pope (2009), citado

De esta manera, y en acuerdo con Montes (2016)

por Saldanha, Colomé, Heck, Nunes, Viero

se identifica que no se encuentra una propuesta

(2015), “un grupo de discusión que posibilita

que dé cuenta de una atención integral y a

el diálogo sobre un asunto en especial, vivido

largo plazo desde el enfoque psicosocial a las

y compartido mediante experiencias comunes,

personas afectadas por desastres en Colombia,

a partir de estímulos específicos para el debate

este trabajo psicosocial se ve limitado a

que reciben los participantes” (p. 2).

labores inmediatas de respuesta generalmente
desarrolladas por parte de un voluntariado.

Participantes

De esta manera, el objetivo de la presente
investigación es valorar el impacto generado

En total participaron 30 personas que vivieron

sobre

la avenida torrencial en Mocoa, 14 hombres

la

salud

mental

de

comunidad

e

intervinientes que experimentaron de manera
directa la avenida torrencial en Mocoa, el 31
de marzo de 2017. Para esto, se estudian 5
dimensiones relacionadas con la salud mental
de personas y comunidades, consideradas de

y 16 mujeres, con una edad promedio de 30
años. Cada uno de ellos aceptó participar en el
proceso de investigación de manera voluntaria
después de haber sido informado sobre el
estudio.

interés dentro de la respuesta a emergencias

En total se desarrollaron cinco grupos focales,

y desastres por el grupo de expertos: (1)

dos de estos se realizaron con comunidad

efectos en la salud mental, (2) estrategias de

directamente afectada, dos con integrantes

afrontamiento, (3) dinámicas familiares, (4)

de organismos de socorro que atendieron la

autocuidado, y (5) gestión del riesgo relacionado

situación, y uno con una fundación que prestó

con la situación de desastre.

apoyo psicosocial a comunidad.
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Categorías y técnica de análisis de
información
Se aplicó análisis del discurso a los contenidos
de los grupos focales por parte de expertos
en salud mental en emergencias y desastres.
Las categorías de análisis fueron definidas
previamente por los mismos profesionales,
quienes

con

base

en

su

experiencia

en

individual de las personas frente a emergencias
y desastres, la número 3 refleja la incidencia de
la familia como factor de protección o de riesgo
para la recuperación posdesastre, la categoría
4 refleja que en momentos de alta activación
el autocuidado puede alterarse, y la categoría
5 destaca el cómo las personas conocen y han
asumido el riesgo en sus territorios.

emergencias y desastres las establecieron
por brindar información importante sobre la
salud mental de las personas en este tipo de

Resultados

situaciones: (1) efectos en la salud mental

En la categoría efectos en la salud mental

(víctimas

esta

se encontró que tanto la comunidad como

categoría hace referencia a las manifestaciones

el personal de los organismos de respuesta

psicológicas presentadas en la población que

manifestaban algún síntoma relacionado con el

padeció la avenida torrencial que generó la

evento traumático, los más frecuentes fueron:

directas

e

intervinientes),

destrucción de una gran parte de la ciudad de
Mocoa, la muerte de más de 300 personas,

Problemas para conciliar el sueño, o para

y una gran cantidad de desaparecidos; (2)

mantenerlo:

estrategias de afrontamiento, para referenciar
los

recursos

personales

aplicados

por

las

personas de la comunidad e intervinientes
en momentos posteriores al desastre; (3)

“no puedo dormir si está lloviendo, siento
miedo, como si fuera a pasar lo mismo” (Grupo
focal comunidad).

dinámicas familiares, las cuales normalmente

“yo me despierto cuando duermo, escucho zinc

se modifican debido al cambio brusco de las

y pierdas por ahí y no puedo dormir” (Grupo

condiciones y las dinámicas cotidianas, la

focal comunidad).

familia puede ser un factor protector para la
recuperación posdesastre o pueden ser un

Recuerdos recurrentes:

motivo de preocupación; (4) autocuidado,

“…los pensamientos vuelven una y otra vez…si

este se refiere al conjunto de acciones que

me entiende…y vuelve otra vez, llega la gente

las personas implementen con el fin de cuidar

otra vez a recordar lo mismo que ha pasado!”

de sí mismo, especialmente en intervinientes,

(Grupo focal comunidad).

en quienes normalmente se presenta una
activación psicológica prolongada para trabajar
en la atención del evento, incluso asumiendo
riesgos adicionales en sus labores; y (5) gestión
del riesgo, con el fin de identificar si hubo

Episodios de llanto:
“¡por eso yo no hablo porque me pongo es a
llorar!” (Grupo focal comunidad).

algún tipo de preparación para el evento por

Otras manifestaciones menos frecuentes fueron

parte de la comunidad afectada, generalmente

alteraciones en el comportamiento, como ser

cuando una comunidad se prepara los efectos

agresivo; desorganización personal, al no saber

pueden ser menos intensos. Las categorías

qué hacer; ideas difusas y emociones intensas y

1 y 2

cambiantes. Estos hallazgos fueron coherentes

ayudan a comprender la respuesta
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con lo que se encuentra en la literatura con

de la gente de apoyo psicosocial que nos han

relación a las reacciones emocionales que se

servido en mucho en todas las actividades de

experimentan después de vivir una experiencia

emergencia” (Grupo focal socorro).

traumática como un desastre natural. (Slaikeu,
1996).

“agradecerle a Cruz Roja, porque me parece
que al segundo, tercer día, recibimos un apoyo

Asociado a estas reacciones emocionales y

psicológico, eso fue de gran ayuda créame”

fisiológicas se encuentra que la comunidad

(Grupo focal socorro).

vive una fuerte carga de estrés como producto
de su nueva condición de vida, ellos desde
la ocurrencia del desastre y meses después
aun vivían en un albergue temporal, donde
comparten espacios con otras personas, y se
hace necesario adherirse a la normatividad y la
dinámica del albergue, lo cual generó un alto
nivel de estrés en la comunidad.

“yo estaba, estaba en una situación viniendo
en esos días de decaimiento así con la situación
de tristeza entonces esos días estaba como
decaidito” (Grupo focal socorro).
“haber,

a

parte

del

hecho

de

tener

un

contacto con un profesional con la cuestión de
psicología, ya es una eficiencia para nosotros,

Finalmente, se encuentra que en gran parte
de la comunidad afectada las afectaciones
emocionales decrecen respecto a intensidad
y la recurrencia, así como también se indica
en el referente teórico, por ejemplo, la OPS
(2009) cita que a partir de los tres meses, en
condiciones normales, se debe esperar una
reducción progresiva de las manifestaciones
psicológicas.

sino que sería como llamar…como, como invitar
al personal a recibir esas charlas, aquí en la
cruz roja hace mucho tiempo, no?, ya bastante
tiempo fue alguien de la cruz roja a darnos una
pequeña charla ahí al cuartel, y eso es bueno,
muy importante porque no… ehh, sintiéndose
así como una persona con un profesional es
como que tiene esa confianza de soltarle lo que
tiene adentro y se desahoga, eso es, eso es
importantísimo” (Grupo focal socorro).

En general los participantes de los grupos
focales expresaron que solicitar y contar con
apoyo psicológico fue una acción importante
del estado, que ayudó a sentirse mejor y a ver
las cosas de manera diferente.

Sin embargo, de los reportes dados por los
participantes de los cuerpos de socorro se puede
decir que la salud mental aun no es un tema
que ellos consideren como algo fundamental
en el desarrollo de sus actividades, sino más

En cuanto a los miembros de los cuerpos de

bien algo secundario o que puede esperar

socorro se encontró que ellos manifestaron

para después del evento. Del mismo modo, se

agotamiento

periodos

evidencia algo de resistencia para solicitar o

operacionales, tristeza por el impacto de la

acceder a esta atención durante los periodos

situación, y reconocieron la importancia de

operacionales.

asociado

a

los

contar con atención psicológica durante y
después de las operaciones de rescate.

De esta manera, los efectos en la salud mental
fueron evidentes en la comunidad y en el

“yo empecé a hablar pero yo sabía que yo no

personal de socorro que experimentó pérdidas

podía hacer nada por ella y yo dije no yo busco

humanas y materiales de manera directa, o

ayuda de un psicólogo o de segundas personas

en personas que fueron testigo cercano de la

o yo me acordé que nosotros teníamos el apoyo

situación que pudo también generarles mayor
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afectación. Las manifestaciones fueron muy

han

variadas en los planos cognitivo, afectivo,

asociadas a inundaciones u otros desastres

físico y conductual, y tendían a cambiar con

naturales similares, y/o han sido víctimas del

el trascurso del tiempo posterior el evento,

conflicto armado.

inicialmente

se

evidenciaron

altos

vivido

otras

experiencias

traumáticas

niveles

de ansiedad, dificultad para comprender la

“ahora echar pa´ delante, ya lo hemos hecho

realidad y desorientación; luego tristeza, llanto

antes cuando nos tocó salir de la tierrita” (Grupo

y otras manifestaciones de duelo, dificultades

focal comunidad).

de adaptación, estados de hiperalerta con
estímulos asociados al tipo de desastre (por ej.
truenos), y dificultades para descansar; después

“No queda otra salida que ser fuerte y volver a
empezar” (Grupo focal comunidad).

de tres meses en algunos casos se identificó

“…Toca no achantarse, todos estamos igual,

persistencia, intensificación de síntomas, y

más bien apoyarnos para afrontar la vaina”

aparición de otros, encuadrando algunas de

(Grupo focal comunidad).

estas experiencias individuales en casos de
estrés postraumático, especialmente por la

“Con mucho dolor, pero la vida sigue, no era lo

presencia de recuerdos intrusivos angustiosos,

que esperábamos, y es injusto, pero vamos…”

malestar psicológico por estímulos asociados al

(Grupo focal comunidad).

desastre con reacciones fisiológicas intensas,
dificultad para desarrollar algunas actividades
normales por miedo a que pase algo, como
salir de casa o dejar los hijos en el colegio,

En los grupos de socorro se manifestaron
estrategias

de

afrontamiento

relacionadas

con conductas y actividades que permitían

también se reportó por algunas personas tener

desconectarse parcialmente de las acciones

un estado de ánimo variable con dificultad

o

para sentir emociones positivas. Es importante

humanitaria.

destacar que no todas las personas llegan
a desarrollar trastornos clínicos en su salud
mental, existen casos en que las personas
gestionan sus emociones favorablemente y
fortalecen su capacidad de afrontamiento a
situaciones tan adversas como los desastres,
gracias a sus propios recursos personales, y/o
la influencia de su red de apoyo informal y/o
formal, incluyendo la atención psicosocial.

espacios

donde

desarrollaban

su

labor

“…la recreación y la integración del personal,
juegan un papel muy importante en el tema
de estabilización emocional; el hecho de yo
integrarme con más personas, hace que yo me
desconecte un poco de la emergencia” (Grupo
focal socorro).
“de todas formas uno se toca de las experiencias
de la gente, y uno pide que eso no le pase a

En la categoría estrategias de afrontamiento

uno, da tristeza el dolor de la gente, da hasta

se encuentra que algunas personas de la

rabia con la vida, uno no entiende porque pasa

comunidad

lo que pasa…” (Grupo focal socorro).

han

desarrollado

capacidad

de

resiliencia, manifestado en la contemplación de
cambios en el proyecto de vida y una actitud
positiva de superación.

También

se

destaca

la

activación

de

los

intervinientes para brindar la atención a las
personas

víctimas,

trabajar

largas

horas

Una posible explicación de esta capacidad

es la tendencia del comportamiento de los

resiliente puede deberse a que los participantes

intervinientes intentando ayudar a las personas.
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“nosotros estamos acá para ayudar, a eso

“todo el mundo se separó, todo el mundo”

vinimos, a salvar vidas” (grupo focal socorro)

(Grupo focal comunidad).

“si, a veces ni nos da hambre, y el cansancio lo

“es muy duro porque ya no es lo mismo,

sentimos después” (Grupo focal socorro).

teníamos casa propia, ahora no tener nada, y

“…cuando uno vuelve a la casa, uno solo quiere
dormir” (Grupo focal socorro).

estimular

adecuadas

me tocó mandarlo para donde la familia (Grupo
focal comunidad).

Un aspecto importante en esta dimensión
es

es duro porque me tocó separarme de mi hijo,

estrategias

de

afrontamiento tanto en intervinientes como en
comunidad con el fin de disminuir el impacto
negativo en la salud mental y física de las

“que puedo decir yo, mi familia esta desintegrada,
dos personas desaparecidas, otros en diferentes
albergues y yo en el del colegio solo con mi hijo
(Grupo focal comunidad).

personas. Lazarus y Folkman (1985), citados

También se reflejó que la familia y la comunidad

por Gonzalez y cols. (2002), exponen dos

se convirtieron en factores protectores en casos

estrategias de afrontamiento que normalmente

en los que estaban juntos, por lo general las

ponen en práctica las personas, “el focalizado

personas referenciaron a sus familias como su

en

principal red de apoyo para volver a empezar y

el

problema

(modificar

la

situación

problemática para hacerla menos estresante) y
en la emoción (reducir la tensión, la activación
fisiológica y la reacción emocional)” (p.1), las
cuales ayudan a superar las situaciones difíciles
de forma adecuada, generando consecuencias

recuperarse después del evento.
“gracias a Dios hemos salido adelante, y la
familia de mi esposo también, nos han ayudado”
(Grupo focal comunidad).
“lo más importante es que estamos juntos y

positivas para el individuo y su entorno.
Otra categoría, que fue de interés valorar es

vivos, mi familia y yo” (Grupo focal comunidad).

la dinámica familiar en emergencias, la

“esto es una prueba grande, hay que estar

familia es un espacio social esencial para

juntos, pa´ ayudarnos, pa´ darnos moral”

el desarrollo del ser humano en el cual se

(Grupo focal comunidad).

establecen unas formas de relacionamiento
particulares

en

diferentes

situaciones

que

afrontan las personas. En esta dimensión se
evidenció un alto impacto emocional generado
por las circunstancias post-emergencia, se

También se evidenció que en personas que
no contaban con familia, y que tenían alguna
discapacidad

como

el

siguiente

caso,

se

presentó apoyo de otras personas:

encontró afectación emocional por la separación

“hay mucha gente buena que colabora también,

geográfica de núcleos familiares consecuencia

ahí donde vivo yo… ahí en el San miguel, llegué

de las dificultades económicas y de vivienda

yo ciego,

que se dieron a raíz de la avenida torrencial, así

harto” (Grupo focal comunidad).

como lo relacionado con las pérdidas humanas.

y la gente… la gente me colaboró

En cuarto lugar, fue de interés reconocer también

“me tocó quedarme sola, mi papi antes vivía

las acciones de autocuidado, especialmente

al lado, ahora ya no, porque vive en otro

en intervinientes, pues las condiciones en un

municipio” (Grupo focal comunidad).

desastre natural como el ocurrido en Mocoa
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se caracterizan por no contar con espacios

“brindar un espacio, una hora, donde exista

adecuados

encontrar

toda esta socialización…las personas tienen

dificultades con los servicios de luz, agua,

muchas cosas por decir, desahogarse… sirve

comunicación y hospedaje, trabajar jornadas

de mucho soltar lo que uno tiene ahí adentro

extensas y tener demandas emocionales altas

amarrado, desahogarse con otra persona que

debido a las consecuencias negativas de la

lo escuche… créanme que emocionalmente

situación, estos y otros factores hacen que

uno siente ese respaldo y siente que alguien

exista una considerable exposición a factores

lo escuchó y vuelve a seguir adelante con más

de riesgo en la labor.

fuerza… a nosotros nos dieron un respaldo

para

el

descanso,

“se trabajan doce horas en el día, lo cual
tampoco quiere decir que en las doce horas
que usted va para la casa, usted va a tener,
o se va a desconectar totalmente… entonces

muy grande los psicólogos de CR, pero todavía
necesitamos y requerimos más apoyo, en
cuanto a recuperación mental y emocional”
(Grupo focal socorro).

son veinticuatro horas que usted debe tener

“en la charla de los psicólogos se hicieron

disponibilidad… nosotros no contamos con

actividades como dinámicas que ayudaron

una planta de personal bastante amplia; por

mucho, la recocha me ayuda mucho (Grupo

eso no se ha podido relevar al personal, darle

focal socorro).

un descanso…hay compañeros que necesitan
acompañamiento, que necesitan tal vez un

“los juegos nos ayudaron mucho, nos distraían

descanso, desconectarse un poco” (Grupo focal

cuando íbamos a descansar”, “traíamos de

socorro).

Bogotá cartas, juegos de mesa” (Grupo focal
fundación).

“hay una cosa que, que nos pasa casi a todos,
cuando iniciamos en los grupos de socorro y

“tuvimos la oportunidad de comunicarnos con

tenemos mediano conocimiento, nos sentimos

el servicio Jesuita…nos dieron una serie de

como héroes, somos los que nos subimos al

juegos de cuidar al cuidador… había una lista

tejados, somos los que nos tiramos al río, sin

del estado emocional de cada quien, para saber

medir las consecuencias de nada, o sea de

cómo nos encontramos nosotros, primero con

verdad que no sé si es por chicanear, o por

nosotros mismos y segundo que el equipo…así

aparentar, y somos irresponsables demasiado

se busca otro tipo de comunicación y otro tipo

irresponsables con la vida de nosotros, es

de acción con las personas del equipo” (Grupo

necesario tomar un segundo para analizar todos

focal fundación).

los riesgos, todas las posibilidades de acceso,
las dificultades, todo” (Grupo focal entidades).

“en el caso mío me sentí muy apoyado por la
institución, nosotros nos manejamos como una

Dentro de las estrategias de manejo emocional

familia; muchas veces llegamos y nos abrazamos

y autocuidado identificadas en los equipos se

unos con otros porque nos conocíamos, entonces

encontraron: participación en intervenciones

nos sentíamos como hermanos…uno siente ese

desarrolladas por psicólogos, conversación con

respaldo, por ejemplo salíamos a emergencia y

los Jesuitas (grupo religioso), desarrollo de

teníamos el respaldo de vehículos, teníamos la

juegos, establecer buen trato y apoyo entre los

logística, teníamos una cosa muy importante,

compañeros de trabajo, y en otro caso tomar

nos preguntábamos cómo van?, cómo están?...

un día de descanso y salir de la zona.

nos daban moral y eso es muy importante,
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porque lo hacen a uno sentir grande y se siente

de 2012, se realiza identificación de escenarios

uno respaldado” (Grupo focal socorro).

de riesgo, análisis, evaluación, monitoreo y

“… desde mi punto de vista considero que la
parte recreativa hace parte de la recuperación
mental del personal… se necesita mucho (Grupo
focal socorro).
Por otra parte, el autocuidado también involucra
acciones de bienestar:

seguimiento del mismo, se definen acciones
de comunicación para promover conciencia del
riesgo para la reducción y manejo del desastre.
En Mocoa se identificó que la población conocía
las

amenazas

de

inundación

y

avalancha

relacionadas con la hidrogeografía de la zona,
pero más por la vivencia de emergencias
naturales anteriores que por procesos formales

“Hubo cosas que…nos ayudaron un montón,

de gestión del riesgo. En general la comunidad

como una buena comida, una buena cama y

tenía

agua” (Grupo focal fundación).

vulnerabilidades, el riesgo asociado, y acciones

“pude identificar que varios de los compañeros
que participaron en la parte operativa necesitan
tanto acompañamiento y descanso” (Grupo
focal socorro).
“me decían que el personal no debe estar
jugando… porque estamos en emergencia y

poco

conocimiento

acerca

de

sus

indicadas para eliminar, mitigar o reducir los
riesgos.
“dicen que estamos en zona de riesgo,
que seguimos en zona de riesgo” (Grupo focal
comunidad).
“la

gente

sabía

que

en

cualquier

habían suspendido la chancha…hablé con xxxx

momento pasaba lo que iba a pasar, ya les

y xxxx y les dije que la parte de recreación y

habían dicho” (Grupo focal comunidad).

de integración del personal, juega un papel
muy importante en el tema de estabilización
emocional; el hecho de integrarse con más
personas, hace que yo me desconecte un poco
de la emergencia” (Grupo focal socorro).
Finalmente, en la categoría gestión del riesgo,
se contempla si las personas han desarrollado
algún tipo de formación y preparación frente a

“cuando pasó el accidente comenzaron a decir
que el alcalde, que la cruz roja, los bomberos,
tenían la culpa porque no nos habían dicho…”
(Grupo focal comunidad).
“nos hubieran dicho que eso estaba represado
pa´ evacuar, si se perdían cosas pues se perdían,
pero no las vidas” (Grupo focal comunidad).

las amenazas de la zona. La gestión del riesgo

“es muy importante estar pendiente del

es el “proceso social orientado a la formulación,

peligro por más pequeño que sea, nunca hay

ejecución, seguimiento y evaluación de políticas,

que subestimar, una quebrada puede dar gran

estrategias, planes, programas, regulaciones,

magnitud del evento” (Grupo focal comunidad).

instrumentos, medidas y acciones permanentes
para el conocimiento y la reducción del riesgo y
para el manejo de desastres”. Este se desarrolla
a través de tres sub-procesos: conocimiento,
reducción y manejo (Congreso de Colombia,
2012).
En conocimiento, de acuerdo con la Ley 1523

En reducción del riesgo de acuerdo a la ley
1523 de 2012, se busca la modificación o
disminución

de

las

condiciones

de

riesgo

existentes, a través de acciones de mitigación
y evitación de un nuevo riesgo. En los grupos
focales se manifestaron pocas opiniones con
relación a este proceso, posiblemente por el
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desconocimiento de un plan de acción para
reducir el riesgo frente a las amenazas locales.
Sin embargo, algunos participantes formularon
propuestas y alternativas de reducción del
riesgo y del impacto para la comunidad:

barrios” (Grupo focal socorro).
Con

relación

a

manejo,

el

último

sub-

proceso para la preparación de la respuesta a
emergencias y la recuperación pos desastre,
rehabilitación y recuperación, se evidenció

“el campesino puede alertar mucho en el

que la mayoría de integrantes de organismos

momento de que el río se baja o sube…entonces

de socorro locales manifestaron contar con

avisa…si la gente hubiera avisado…eso no

equipos,

se represa en un día, hubo varios días para

insuficientes para atender una emergencia de

formarse porque el material que se encuentra

gran magnitud, de igual manera se destacó la

en la avalancha es viejo… Se puede ayudar

necesidad de establecer alertas y mejorar la

monitoreando las cuencas de las quebradas y

comunicación a nivel interno en cada entidad

los ríos; y ojalá la gente tuviera conciencia y

de respuesta, entre entidades locales y con

no construyera casas tan cerquita a los ríos,

entidades externas para apoyar la atención

porque los ríos vuelven y buscan su cauce…

y

pasó hace sesenta años y generalmente las

canales de comunicación con la comunidad que

tragedias de los ríos vuelven en unos periodos

permitan reducir las especulaciones y prevenir

largos pero vuelven y pasan, dentro de tres,

mayor afectación emocional en las personas.

cuatro años van a ver casas otra vez en ese

Por último, se expresó la necesidad de contar

sector y la autoridad no controla eso” (Grupo

con planes de intervención posteriores a la

focal socorro).

emergencia para las personas damnificadas y

la

herramientas

recuperación,

y

recurso

además

de

humano

establecer

velar por el ordenamiento del territorio.
“es mejor la prevención que lamentar después…
trabajamos por prevenir el riesgo más mínimo

“se evidenció falta de personal, no tenemos

que sea, es muy importante a esperar que

una red de comunicación persona a persona…

ocurra un evento de gran magnitud… cuando

las comunicaciones se cortaron en el momento,

ocurren los incendios en las casas, ocurren

lo único que teníamos era “WhatsApp”, y no

cuando están fritando, cae la carne con agua,

llegaban los mensajes... Cada vez que en Mocoa

reacciona el aceite, y se desconoce cómo

llueve, nos pasa como el pastorcito mentiroso…

apagar, el desconocimiento nos lleva a tener

que está lloviendo… que tal barrio se inundó,

grandes consecuencias, por ello fomentar más
el conocimiento… podemos salvar muchas vidas
y prevenir, evitar que el riesgo sea mucho o
las consecuencias sean mayores” (Grupo focal
socorro).

entonces era lo de siempre, pero cuando un
compañero empezó a mandar videos del rio
que estaba sacando carros del parqueadero… y
había tumbado una casa grande, entonces nos
comunicamos con la central y nadie respondía…
mis compañeros asustados, preocupados, pilas

“esa catástrofe estaba anunciada, en algunas

que es grande y pues esos fueron los retos

reuniones se hablaba, en una de ellas se dijo

que empezamos a ver, el personal empezó a

que sería importante concientizar a los barrios

llegar… Y así como me ven aquí fui a atender la

que supuestamente iban a ser afectados…

emergencia, sin botas y sin ningún equipo, nos

colocar parlantes, sirenas, rutas de escape,

falta equipo y pues esos fueron los primeros

rutas de evacuación… los grupos de socorro nos

retos que uno sabe que son difíciles para atender

iban a apoyar para ir hacer esas charlas a los

una emergencia” (Grupo focal socorro).
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“Es muy importante el manejo de la

trastornos mentales o patologías asociadas a

comunicación, hay rumores en la calle que

la vivencia del desastre; o por el contrario la

están volviendo loca la gente… están diciendo

intensificación de estas manifestaciones podría

que se llevan los niños para un lado y que los

configurarse en un trastorno de la salud mental.

tiene Bienestar, y que viene otra avalancha... y
altera a todo el mundo” (Grupo focal fundación).

Frente

a

los

favorablemente

resultados
que

la

se

población

reconoce
afectada

“mucha gente se está desplazando, entre Mocoa

ha hecho frente a la situación a partir de sus

y Villa Garzón, mucha gente viene desplazada y

estrategias

damnificados, se está armando algo que si no le

no

ponen atención y no hace un ordenamiento del

facilitaron reacciones en pro de la movilización

territorio y estudios respectivos, eso después

y autogestión sino la influencia de redes de

va a ser…” (Grupo focal comunidad).

apoyo familiares y comunitarias que llevaron

También, se destaca en esta dimensión de
gestión del riesgo que es necesario involucrar
a las personas para responder de manera

de

solamente

afrontamiento,
experiencias

encontrando
previas

que

a espacios de encuentro que han permitido la
construcción conjunta y el fortalecimiento del
tejido social.
Lo anterior se relaciona de manera directa con

adecuada a las alertas.
“la gente por donde yo vivo, cuando nosotros
dijimos ´se salió el río´ ellos decía ¡mentira! y
se quedaron ahí” (Grupo focal comunidad).

lo mencionado por Gonzalez, Montoya, Casullo,
& Bernabéu (2002), quienes mencionan que
para hacer frente a situaciones difíciles y
emocionalmente demandantes es ideal hacer
buen uso de las estrategias de afrontamiento
especialmente en las orientadas al cambio

Discusión

y en menor medida a las de evasión. El uso

La presente experiencia investigativa y la
teoría consultada nos indican que la comunidad
y los miembros de organismos de socorro
generalmente

presentan

alguna

afectación

de

estrategias

de

afrontamiento

positivas

aporta a que la persona que se desenvuelva
adecuadamente

y

origine

consecuencias

positivas para su contexto y para sí mismo.

emocional y psicológica a causa de las situaciones

Por otro lado, las personas de la comunidad y de

de emergencias y desastres que experimentan.

organismos de respuesta que tuvieron acceso a

Esta afectación es más reconocida por las

la atención en salud mental desde que sucedió la

personas de la comunidad que en intervinientes,

tragedia destacaron la importancia de esta en el

la comunidad en su discurso expresa que

proceso de recuperación y reconstrucción de su

han

proyecto de vida, sin embargo se establecieron

sentido

cambios

en

sus

emociones,

comportamientos o experimentan síntomas

algunas

orgánicos como producto de lo vivido con el

desplegada, especialmente en el segundo grupo

desastre. Del mismo modo, las personas son

focal, donde se indica una marcada necesidad

capaces de reconocer si estas manifestaciones

de generar estrategias de acompañamiento

van en disminución o intensificación respecto a

psicosocial

la intensidad y/o la recurrencia, la disminución

emergencia,

representaría un buen pronóstico, ya que ello

manifestaron no haber presentado disminución

supone una probabilidad baja de aparición de

de síntomas o sentir una disminución sutil de

observaciones

a

en

largo

plazo,

pues

algunos

la

atención

posterior

a

la

participantes
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estos, ellos fueron personas que generalmente

manifiestan la importancia que tiene para ellos

no recibieron apoyo psicológico o sólo fueron a

recibir atención psicológica, en su discurso es

una sesión, por tanto, se resalta la necesidad

latente la idea que “esta atención es para las

de desarrollar un proceso de apoyo psicosocial

personas de la comunidad afectada y no para

más prolongado y con mayor cobertura, que

ellos, ya que ellos se ven menos afectados

vaya más allá de la atención inicial. De esta

psicológicamente y que lo pueden manejar

manera, se cumple lo que indica OPS (2009)

mejor” (Grupo focal socorro). Sin embargo,

sobre el efecto de los desastres, indicando que

como la OPS (2009) destaca, la situación de

estos tienen secuelas a corto, mediano y largo

emergencia o desastres

plazo, y que estos pueden verse fortalecidos
por morbilidad psiquiátrica y por problemas
sociales ya establecidos, de la misma manera
“también, se ha demostrado que, después de la

“puede

producir

una

serie

de

reacciones

emocionales, conductuales y fisiológicas, y tiene
el potencial de interferir en las habilidades para

emergencia propiamente dicha, los problemas

actuar en el lugar de las operaciones en forma

de salud mental en los sobrevivientes requieren

inmediata o, posteriormente, en el retorno a la

de atención durante un periodo prolongado,

rutina laboral y familiar” (p. 138).

cuando tienen que enfrentar la tarea de
reconstruir sus vidas” (p. 7).

Además, se comparte el principio que proteger
la salud mental de los intervinientes permite

Por otra parte, en los cuerpos de respuesta se

cumplir exitosamente las tareas y prevenir

encontró que el tema de salud mental tampoco es

los efectos destructivos del estrés. Así que

suficiente, si bien los intervinientes han recibido

es positivo que los organismos de socorro ya

atención psicológica, esta se ha realizado en

cuenten con programas de apoyo psicosocial

forma grupal y esporádica. Sin embargo, si se

y salud mental, pero estos deben fortalecerse

tiene en cuenta que el estudio de Montesinos,

en la atención de emergencias desde niveles

Martínez y Fernández (2008) encontró que

altos de la administración de emergencias y

las personas al servicio humanitario a pesar

en coordinación con las entidades de salud del

de la satisfacción que sienten al realizar las

país.

actividades para el beneficio de la población,
también tienen la necesidad de una formación
apropiada, se da cuenta que en nuestro
contexto de país el ejercicio de formación para
organismos de respuesta en herramientas
de tipo psicosocial es débil y no facilita la
incorporación de mecanismos de autocuidado
y afrontamiento, aunque es importante anotar
que sí se han venido adelantando esfuerzos
en pro de ampliar el espectro a la atención
psicológica no sólo de los afectados directos de
la emergencia sino para aquellos responsables
de la respuesta a la misma, sin embargo es un
camino que está construyendo.
Si bien los miembros de los cuerpos de respuesta

El afrontamiento de este tipo de situaciones a
nivel individual y comunitario se relaciona con
la resiliencia de las comunidades, definida como
el proceso donde las personas o comunidades
son “capaces de desarrollarse psicológicamente
sanos a pesar de vivir en contextos de alto
riesgo, como entornos de pobreza y familias
multiproblemáticas,

situaciones

de

estrés

prolongado, centros de internamiento, etc.
Se refiere tanto a individuos en particular
como a grupos familiares o colectivos que
son capaces de minimizar y sobreponerse
a los efectos nocivos de las adversidades y
los contextos desfavorecidos y deprivados
socioculturalmente, de recuperarse tras haber
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sufrido experiencias notablemente traumáticas,

Se evidenció la presencia de manifestaciones

en especial catástrofes naturales, epidemias,

negativas sobre la salud mental de las personas

guerras civiles, deportaciones, y estar en

relacionadas con la vivencia directa o cercana

campos de concentración, como lo relacionan

de pérdidas humanas, animales, materiales,

Rutter (1993) y Werner (2003), citados por

y que tuvieron el riesgo de morir, o de verse

Uriarte (2010). Con relación a lo anterior se

afectado de alguna manera por el evento, las

nota que gran parte de la comunidad afectada

expresiones más comunes fueron miedos,

por la avenida torrencial aplica estrategias de

alteraciones del sueño y apetito, inseguridad,

afrontamiento favorables para su recuperación,

tristeza, desesperanza; sin embargo, en un buen

donde también se evidencia el apoyo social como

número de casos estos síntomas disminuyeron,

mecanismo de facilitador para el afrontamiento

pero en otros se indica un posible desarrollo

y la protección de la salud mental; sin embargo
esto no pasa en el 100% de los casos, y
quienes llegan a este estado requieren de un
gran esfuerzo emocional para lograrlo, dejando
también

un

desgaste

físico

y

de trastornos de estrés, ansiedad u otras
patologías.
Se identifica que la respuesta del sistema
de salud, los organismos de socorro y otras

emocional

entidades a nivel de salud mental en las

asociado. Además gran parte de la población

emergencias no es suficiente para cubrir las

requiere apoyo emocional por la separación

necesidades de la comunidad e intervinientes

familiar y la pérdida de propiedades, personas,

en este campo, es por ello que se tiene la

animales, entorno y dinámicas cotidianas.

oportunidad

La respuesta de las personas en emergencias
también contempla las acciones de autocuidado,
que generalmente se ven influidas por un estado
emocional alterado pero normal ante estas
situaciones, y por esa necesidad de ayudar a los

de

establecer

un

programa

articulado de salud mental y apoyo psicosocial
a corto, mediano y largo plazo desde cada
entidad y entre entidades de respuesta, el cual
se posicione dentro de la administración de las
emergencias como un componente obligatorio.

demás, que lleva a esforzarse y exponerse más

Es necesario promover cambios culturales en

ante los riesgos, lo cual plantea la necesidad

los organismos de respuesta que inviten a

de establecer procesos de preparación para

valorar la salud mental como una dimensión

intervinientes que contemplen estos factores.

fundamental de la salud y necesaria para el

Lo anterior hace parte del factor humano
que

debe

ser

contemplado

dentro

de

buen desempeño en la actividad laboral. Se
requiere implementar de medidas tendientes

la

a su fortalecimiento, posiblemente a través de

gestión del riesgo, los procesos psicológicos

programas de protección y cuidado de la salud

de las personas y comunidades inciden en la

para las situaciones de emergencias y desastres.

respuesta ante emergencias, por tanto conocer

De esta manera, en la línea de brindar apoyo

y prepararse para gestionar las amenazas

al apoyo, este programa para los intervinientes

aporta a la prevención, la mitigación y a un

debería contemplar tres componentes:

mejor manejo individual y comunitario de las
posibles emergencias.

1. acciones

que

faciliten

la

gestión

de

emociones en situ (intervención psicosocial,

A manera de conclusiones y recomendaciones

actividades recreativas, de integración y

se plantea:

dispersión).
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2. acciones

de

bienestar

adaptadas

a

la

anteriores de menor magnitud, es necesario

situación (zona de descanso y esparcimiento

trabajar en preparar el comportamiento de

dentro de las posibilidades de la situación,

las personas ante una emergencia a través

alimentación e hidratación, zona de higiene

de simulacros y actividades para generar

personal).

conocimiento y análisis del riesgo.

3. acciones de salud y seguridad en el trabajo

3. Comprender que dentro de las dinámicas

(jornadas de trabajo, uso de elementos

sociales en situaciones de emergencias y

de

desastres se encuentra el rumor, fenómeno

protección

personal,

procedimientos

seguros, y demás).
Para

finalizar,

la

que debe ser controlado para evitar el

gestión

del

riesgo

con

comunidad es un componente clave para
prevenir, disminuir y gestionar mejor el impacto
de las amenazas, algunas recomendaciones
para mejorar la gestión del riesgo comunitario
son:

controlado desde las mismas entidades y
en la comunidad, por ello la necesidad de
establecer mecanismos de comunicación
con comunidad que se fundamente en
información de calidad y oportuna con
contenidos reales e indicaciones claras de

Desplegar acciones para formar a la población en
prevención de emergencias, así como promover
la participación activa en acciones de prevención
y mitigación, como definición de alertas para las
principales amenazas, monitoreo de quebradas
y ríos, apoyo para despejar las rondas de los
ríos, entre otras acciones donde la comunidad
puede ser un actor clave.
1. Desplegar

pánico en la población, este debe ser

acciones

para

formar

a

la

población en prevención de emergencias,
así como promover la participación activa en
acciones de prevención y mitigación, como
definición de alertas para las principales
amenazas, monitoreo de quebradas y ríos,
apoyo para despejar las rondas de los ríos,

actuación.
4. Promover que la comunidad conozca cuál
será su posible red de apoyo institucional
y comunitario para acciones de prevención
y atención de emergencias y establecer
mecanismos de comunicación efectivos con
ellos.
5. Capacitar y entrenar a la comunidad en
temas como primer respondiente, primeros
auxilios físicos y psicológicos, autocuidado
y seguridad en emergencias, manejo de
comunicación en emergencias, y otros temas
clave para mejorar una atención adecuada
y segura durante y pos emergencia.

entre otras acciones donde la comunidad

Definir e implementar estrategias de articulación

puede ser un actor clave.

entre entidades responsables de la atención de

2. A pesar de haber estado expuestos a eventos

emergencias y las organizaciones comunitarias
existentes.
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Resumen

Abstract

A seis meses del paso del huracán María, se

The present qualitative study was conducted six

realizo el presente estudio cualitativo con el

months after Hurricane Maria, with the purpose

propósito de explorar la experiencia. La muestra

of exploring the experience of the event. The

del estudio se compuso por seis personas

study sample consisted of six people (three men

(tres hombres y tres mujeres) residentes

and three women) residents mainly from the

principalmente del área metropolitana de San

metropolitan area of San Juan. It was required

Juan. Estos debían haber pasado el paso del

that the person had to have live through the

huracán y las eventualidades luego de ello.

hurricane and the eventualities after that.

Se le solicitaba participar de una actividad de

They were asked to participate in a narrative

fotografía narrativa. Los textos obtenidos de

photography activity. The texts obtained from

la actividad fueron analizados utilizando el

the activity were analyzed using the interpretive

análisis fenomenológico interpretativo (IPA)

phenomenological analysis of Smith (2008).

de

temas

Emerging issues were identified, as well as

emergentes, así como aquellos temas centrales

those central themes that demonstrate the

que demuestran el sentir de la experiencia para

feeling of the experience for the participating

el grupo participante. Se recomienda estudios

group. Future studies are recommended to carry

de investigación para poder realizar adecuadas

out

intervenciones psicológicas según la realidad

according to the reality of the people in order.

Smith

(2008).

Se

identificaron

de las personas.
Palabras claves: Huracán María, Puerto Rico y
IPA

appropriate

psychological

interventions

Keys words: Hurricane María, Puerto Rico and
IPA
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Los desastres naturales implican destrucción

Las

ambiental,

efectos

perdidas

dedicado en comprender las reacciones de las

materiales

y

Diversos

personas al estar expuesto a estos fenómenos.

elementos que pueden producir un alto nivel

Principalmente, los estudios se enfocan en

de tensiones en la persona, imposibilitando su

algunas de las consecuencias psicopatológicas:

capacidad para funcionar adecuadamente. Para

la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés

Michailova, Tyszka & Pfeifer (2016) los desastres

postraumático (Norris, Friedman & Watson,

naturales se caracterizan porque ocurren en

2002; Norris, Friedman, Watson, Byrne, Díaz

pocas ocasiones, se pueden anticipar, pero no

& Kaniasty, 2002; Rubonis & Birkman, 2014).

evitar y por lo general tienen consecuencias

Aunque se reconoce de manera significativa

catastróficas. Por otra parte, un evento se puede

los aspectos que pueden contribuir al bienestar

clasificar como un desastre cuando cumple con

psicológico de la persona ante la vivencia de

alguno de los siguientes criterios: (1) que cause

un desastre natural, en particular sobre la

muerte por lo menos a 10 personas o mas, (2)

resiliencia (Becoña, 2006; Walsh, 2007).

psicosociales,

perdidas

humanas.

investigaciones

psicológicas

se

han

que afecte a cien personas o mas, (3) que el
evento se declare un estado de emergencia y
(4) que requiera de ayuda internacional (GuhaSapir, Hoyois & Below, 2016).
Sobre la vivencia de la experiencia, se ha
identificado la amenaza a la integridad física
como

altamente

asociado

con

el

estrés

postraumático (Chan & Rhodes, 2014; Wortman
& Boerner, 2007). Además, se relaciona con
situaciones que presentan dificultades como:
la falta de comida o agua, cuidados médicos y

Huracanes
La literatura psicológica sobre los huracanes
mayormente aborda estudios dedicados al
huracán Katrina, en los que se reconocen
que la perdida de recursos materiales afecta
al desarrollo de la vida normal (Norris et al.,
2002). Sobretodo, el hecho de perder un hogar
se asocia con un efecto psicológico altamente

perdidas de mascotas. Para Norris, Friedman,

negativo (Gerrity & Steinglass, 2003). Por

Watson, Byrne, Díaz & Kaniasty (2002), el

ello, las perdidas son un tema significativo al

impacto psicológico de un desastre natural es de

abordar los huracanes, por la variabilidad de

tal magnitud, que puede afectar severamente

perdidas que se producen: materiales, rutina

hasta un 34% de población, provocando un

diaria, trabajo, roles, seres queridos, esperanza

sentido de desesperanza (Norris & Carrie,

y sueños sobre el futuro (Hackbarth, Pavkov,

2006).

Wetchler & Flannery, 2012; Ortego & Alconero,
2001). Además, existe la posibilidad que en su

Miedo, ansiedad, coraje y tristeza son algunos

conjunto estas pueden producir un sentido de

de las emociones o sentimientos que puede

perdida total en la vida (Walsh, 2007).

experimentar las personas luego del paso de un
huracán. Como también, reacciones corporales

También, se ha podido establecer que el efecto

como falta de sueño, aumento en el consumo

psicológico en las personas dependerá de la

de alcohol o droga, malestares estomacales,

severidad del desastre, la duración del evento y

cambios en el habito de comer, entre otros

el tipo de evento (Neria & Shultz, 2012; Shultz,

(García, Reyes & Cova, 2014; León, 2004;

Neria, Allen & Espinel, 2013). Esto puede

Norris, 2002; Páez, Fernández & Beristain,

entrelazarse con algún factor de vulnerabilidad,

2001).

entre los que se encuentra el género (femenino),
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la edad, antecedentes de problemas de salud

y el estrés postraumático. En el que concluyen,

mental, pobreza, etnicidad y ausencia de redes

que la amenaza física a la persona, la ausencia

sociales (Gibbs & Montagnino, 2012). Asimismo,

de necesidades básicas como comida, agua,

e importante identificar en la fase del evento en

cuidados médicos y la perdida de la mascota

que estuvo presente la persona, debido a que

esta

estas variables interactúan entre sí de manera

postraumático y los desordenes psicológicos.

compleja y en diversos niveles.

Asimismo, Cohan & Cole (2002) analiza el

En cuanto, a los estudios sobre huracanes con
poblaciones puertorriqueñas se obtiene una
variabilidad de temáticas analizadas (Félix,

fuertemente

asociado

con

el

estrés

efecto del huracán Hugo en algunas variables
demográficas como con la taza de divorcio,
casamiento y el número de hijos.

Hernández, Bravo, Ramírez, Cabiya & Canino,
2011; Félix, You & Canino, 2015; Félix, You,
Vernberg & Canino, 2013; Rubens, Félix,
Vernberg & Canino, 2014; Satter, Preston,
Kaiser, Olivera, Valdez & Schlueter, 2002). En
los que predominan investigaciones sobre los
desordenes psiquiátricos como consecuencias
de un huracán, respuestas socioculturales al
fenómeno (p.e. “ataques de nervios”), el impacto
del evento en las relaciones familiares y sobre
el apoyo social. Sin embargo, estos estudios
tienen la limitación que son exclusivamente
desde una metodología cuantitativa, en los que
se utilizan instrumentos de autoreportes, en
particular las escalas de medición.

Huracán María
El huracán María es uno de los fenómenos
naturales que mayor impacto ha tenido en
la historia de Puerto Rico. El huracán María
transito por toda la isla, es decir de norte
a sur. Con una trayectoria que inicio por la
región sureste del país, recorriendo el área
central (donde se ubica principal corredor de
pobreza), y saliendo por el noroeste (Segarra,
2018). Este evento climatológico tuvo un efecto
severo en el ámbito social, económico y de
salud del país. Puerto Rico enfrento perdidas
humanas, perdidas de elementos básicos como

Por otro lado, en la literatura se pueden

energía eléctrica, agua potable y comunicación

obtener

entre

(internet, teléfonos, etc.), escasez alimentaria

estas se encuentra el trabajo de Mearidy-Bell

y de gasolina, ausencia de servicios médicos,

(2013) que atañe a la experiencia de jóvenes

perdidas de hogares y bienes materiales entre

adolescentes luego de un desastre natural, y

otros aspectos (Muñoz, 2018). También, la

sus cambios conductuales luego de sobrevivir

situación resulto ser mucho mas compleja por

al evento. En otro estudio, Tan, Jardeleza,

la poca efectividad del estado para el manejo de

Sta Maria, & Teng-Calleja (2015) exploran la

este fenómeno (Cordero, 2018), y el tiempo de

experiencia del trauma vicario en familiares

duración de las consecuencias del evento (p.e.

investigaciones

cualitativas,

de emigrantes que fueron afectados por el
tifón de Haiyan. Mientras que, Keene (1998)
analiza la experiencia y el impacto en la salud

existen sectores que a ocho meses del evento
no tenían energía eléctrica).

de sobreviviente de las inundaciones en Dakota

Esta catástrofe resulta altamente significativa al

del Norte. Así mismo, se obtiene el estudio

producirse dentro de un contexto de una crisis

cualitativo de Chan & Rhodes (2014) desde

fiscal (García, 2018), siendo esta experiencia

el meta-análisis para comprender la relación

una exclusiva. Esto hace suponer que el impacto

entre la exposición severa al huracán Katrina

psicológico del huracán María ha sido altamente
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traumático, a mayor intensidad de lo hechos,

con tres hijos. En cuanto al nivel educativo,

mayor

principalmente

presencia

de

síntomas

psicológicos

las

personas

participantes

(Páez, Fernández & Beristaín, 2001). Ante

tenían completado un grado universitario, y un

esta situación se realizo el presente trabajo

80% indico que trabaja. La mayoría residían en

con el objeto de explorar la experiencia del

diferentes pueblos del aérea metropolitana en

huracán María en Puerto Rico para una mejor

la zona urbana (San Juan, Carolina y Trujillo

comprensión de la naturaleza y la calidad del

Alto). Con excepción de un participante que era

fenómeno según las experiencias vividas por

de una zona rural del país (pueblo de Morovis).

las personas.

Instrumento

Método

Para el propósito del estudio se diseñó una

Considerando el propósito del estudio se realizo

actividad

una investigación cualitativa fenomenológica

ejercicio foto-narrativo. En el cual mediante el

para indagar sobre el sentir y las experiencias

uso de la fotografía se exponía a la persona a

que surgen ante la vivencia del huracán María.

una secuencia de fotos (en total nueve), sobre

Con este método se puede identificar, describir

las que debía seleccionar una de ella. Esto es,

y comprender emociones, así como conductas

aquella con la cual se identificará más. Las

y patrones (Creswell, 2007). De igual forma,

imágenes fotográficas presentaban diversas

se

adecuado

situaciones que se produjeron en el país como

para el entendimiento del significado de la

consecuencias del huracán María, por ejemplo:

experiencia y los procesos que se producen

filas de personas para obtener agua o gasolina,

al experimentar el evento (Smith & Osborn,

los postes eléctricos derivados en las calles y

2008). Desde esta perspectiva se utilizará el

el lobby del aeropuerto de personas esperando

análisis fenomenológico interpretativo (IPA)

para salir del país. Luego, sobre la fotografía

(Smith, Flowers & Larkin, 2009), que se centra

escogida, se le solicitaba al participante que

en cómo las personas perciben una experiencia

escribiera sobre la foto un texto. Al terminar,

o qué significado le otorgan a una experiencia

debía entregárselo a la investigadora Además

de la vida cotidiana.

de

considera

un

acercamiento

ello,

individual,

toda

que

persona

comprendía

participante

en

un

el

estudio debía completar un cuestionario de
datos sociodemográficos (género, edad, nivel

Participantes

educativo, etc.) y una hoja de consentimiento

La muestra quedo conformada por seis (6)

duración de veinte minutos.

personas

(tres

informado. En promedio, la actividad tenía una
hombres

y

tres

mujeres)

seleccionadas por disponibilidad. Las edades de
los participantes fluctuaron entre 23 a 63 años
con un promedio de 43 años. Todas las personas

Procedimiento

participantes se encontraban en su primer

Para obtener la muestra del estudio se realizaron

matrimonio, con un promedio de 19.6 años

varios acercamientos. Estos consistieron en

de casados. Tres de los participantes indicaron

publicidad impresa en escenarios públicos,

tener hijos; dos con uno y otro participante

así como, digitalmente en las redes sociales y
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correos internos de la Universidad de Puerto

narrativo en las facilidades universitarias. Los

Rico. En donde, se les explicaba el propósito

datos se recopilaron en lápiz y papel, en donde

el estudio, los requisitos de este, y el correo

la persona al completarlo lo entregaba en un

electrónico para contactar a la investigadora.

sobre sellado a la investigadora.

Cuando
le

la

realizaba

persona
una

se

comunicaba,

entrevista

telefónica

se
de

Resultados

cernimiento, con el objeto de poder determinar
que la persona cumplía con los requisitos de
participación. Como parte de los requisitos para

De las nueve fotografías presentadas, tres

participar en el estudio las personas debían

fueron seleccionadas por los participantes.

cumplir con lo siguiente: (1) estar residiendo

Algunas de estas fueron escogidas en varias

en el país durante el huracán María, (2) no

ocasiones, como en el caso de la foto #1 y la

haber viajado fuera del país luego del paso del

foto #2. Las fotografías contenían imágenes

evento, (2) no estar en consejería o terapia

sobre: (1) una casa destruida por el huracán,

psicológica, y (3) tener la mayoría de edad,

(2) un grupo de personas en la obscuridad,

esto es ser mayor de 21 años. Se coordinaba

iluminados por una linterna y (3) un sector

un día y hora para la firma del consentimiento

urbano inundado.

informado y para realizar el ejercicio de foto-

Tabla 1: Fotografías Seleccionadas1

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Las narrativas elaboradas para cada fotografía

temas emergentes por cada foto seleccionada

fueron transcriptas, y analizadas mediante el

por la persona. Por otra parte, las personas

método IPA de Smith (2009). Por lo que, se

se identificaron con fotografías que estaban

realizaron las diversas etapas establecidas

cercanas a su vivencia personal, en cuanto al

por IPA: (1) leer y releer la transcripción,

efecto que tuvo este evento climatológico en

(2) identificar los temas emergentes, (3)

su cotidianidad. Se obtuvo una variabilidad de

establecer vínculos comunes entre los temas

temas, que atañen al significado de la propia

y

(4)

desarrollar

un

resumen

integrativo

experiencia.

de los casos, para entender la totalidad del
fenómeno. Las narrativas de las fotografías

Luego de ello, se agruparon los temas mergentes

fueron transcriptas, leídas y revisadas en

según las relaciones conceptuales y teóricas

varias

que surgieron en el análisis. Agrupándose en

1

ocasiones,

estableciendo

diversos

Las fotos son: (1) Ricardo Arduengo (3/oct/17), (2) Tanzina Vega (11/oct/17) y (3) de La paz (27/sept./17)
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cinco temáticas emergentes: (1) Problemas

conductuales y (5) Metáforas de la experiencia

generados por el evento, (2) Familia y dinámica,

(Ver tabla 2).

(3) Sentimientos y emociones, (4) Acciones

Tabla 2: Agrupamiento de los temas emergentes
Problemas generados por el
evento
Perdida de Hogar
Perdida de Automóvil
Inundaciones
Rupturas lazos familiares
Migración
Perdida de Energía eléctrica
Perdida de Elementos básicos

Acciones conductuales
Apoyo social
Empatía
Metáforas de la experiencia
Afrontar la experiencia
Realidad personal

Familia y su dinámica
Efecto en la dinámica familiar
Familia fragmentada
Problemas familiares
Percepciones diversas
Sentido de hogar
Sentimientos y emociones
Angustia
Desesperanza
Sufrimiento
Vulnerabilidad
Ansiedad
Empatía
Frustración
Añoranza del pasado

Luego de ello, se definieron los temas centrales

se conformado cuatro temas centrales sobre la

que representan la esencia del fenómeno del

experiencia vivida por el grupo: (1) Perdida y

huracán María para este grupo de participante en

duelo, (2) Significado del evento, (3) Efecto

el estudio. Considerando los temas emergentes,

psicosocial y (4) Estrategias de afrontamiento.

Tabla 3: Temas centrales de la experiencia del Huracán María del grupo (P= participante)
Temas
Perdidas y duelos
• Problemas
generados por el
evento

Línea

Citas

4-6

Miras y no ves nada solo recuerdos y escombros. Donde sientes que
tus sueños se los llevo el viento, que no queda nada (P1).

5-6

Me toca de cerca, la migración de seres familiares muy cercanos
causa de post-eventos a raíz de María (P2).

1-2

Escogí esta debido a que perdí mi carro por las inundaciones…(P4)

3-4

Desesperación en general, de -en mi caso- tres meses antes de que
se restableciera el servicio d energía eléctrica (P6).
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Temas
Significado del
evento
•
•

Familia y su
dinámica
Metáforas de la
experiencia

Temas
Impacto
psicosocial
•

Sentimientos y
emociones

Línea

Citas

7-9

MTal vez sea una cosa que no vivirá nadie, pero en mi caso era una
familia que se ha ido desvaneciendo y al día de hoy (seis meses luego
del evento) se siente como ayer (P1).

1-2,
4-5

Se romantiza el impacto de María en la familia aludiendo a que sirvió
para unirnos, dejar aparatos electrónicos y compartir… No todos los
miembros de la familia significan y afrontan el evento de la misma
manera. (P2)

3-4,
9-10

Debido a que mi cercanía con el mar (vivo en la perla) siempre
significa Tsunami... Escogí esta foto y no otra por el simbolismo
mismo que implica el agua como purificación, sufrimiento y/o felicidad
entre otras. (P4)

3-5

Tantos puertorriqueños y puertorriqueñas perdieron totalmente lo mas
básico de las cosas materiales, su casa, es algo que realmente socava
nuestros sentimientos. (P5)

Línea

Citas

5-7

Al día de hoy hay muchas familias sin techo a pesar de que hay tantas
propiedades perdiéndose en el país. (P5)

1-2

La foto refleja la soledad, desamparo y necesidad básica de las tantas
que sufrió y sufre Puerto Rico tras el paso del huracán María. (P6)

7
6-7

El huracán sigue en el “aftermath” y levantarse es mas difícil (p2)
Eso es importante, me llena de angustia y es lo que trae a mi mente
estas imágenes. Además, con pocas esperanzas de ver el hogar que
un día fue, y restablecer mi familia de nuevo (P1)

Dentro del tema central de perdida y duelo se

y los diversos niveles de intensidad que

agruparon las temáticas emergentes sobre los

conllevo el desastre natural. Las narrativas

problemas generados por el evento. También,

de las fotografías muestran lo estresante del

los temas de metáforas de la experiencia,

evento, lo que significo y las problemáticas que

familia y sus dinámicas conformaron el tema

enfrentaron en su cotidianidad. Las personas

central del significado del evento. Mientras

se

que, en el tema central del impacto psicosocial

que

se incluyo a los sentimientos y emociones

principalmente sobre aquello que les impacto

relacionados con el huracán. Asimismo, las

más del evento climatológico.

identificaron
reflejaron

con
sus

aquellas

fotografías

situaciones

personales,

acciones conductuales forman parte de las
estrategias de afrontamiento utilizadas por los

La vivencia de las personas sobre el huracán

participantes.

provoco una serie de acciones conductuales,
percepciones

y

sentimientos

que

resultan

significativos. Principalmente, se hace referencia

Discusión

a lasperdidas y el duelo que se genera tras un

Vivir la experiencia del huracán María para

et al., 2001). Las perdidas dejaron una huella

los participantes del estudio fue traumático

en las personas, que altero profundamente

por los efectos multifacéticos del fenómeno

sus realidades. Expresando las consecuencias

evento de desastre natural (Norris, 2002; Páez
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de la vivencia del huracán al tener que pasar

Enfrentar la perdida, es procesar el dolor

por situaciones negativas, de algo que no se

de perder el objeto que tienen un valor

tuvo control (Gibbs & Montagnino, 2012). Este

significativo a nivel individual y social. Es un

efecto puede contribuir a desvalorizar la idea de

malestar que causa sufrimiento, de manera

que el mundo tiene sentido o es benévolo (Páez

que superar este duelo requiere de tiempo y

et al. 2001), por lo que es importante apoyar

un gran esfuerzo personal (Ortego & Alconero,

personas afectadas por este tipo fenómeno.

2001) La persona tendrá que adaptarse a los

Es importante conocer el tipo de perdida y

cambios, reorganizarse y reintegrarse a la vida.
Es un proceso que será variable, puesto que

el grado de destrucción que enfrentaron las

dependerá de diversas circunstancias como

personas. En este estudio, se presentan diversas

es el apoyo social que se tenga, el significado

perdidas por el huracán: casa, automóvil,

de la perdida, las habilidades para afrontar la

energía eléctrica, lazos familiares y elementos

situación, y el estado emocional o físico de la

básicos. Aunque no se expresaron perdidas

persona. Además del factor económico que se

humanas, fueron muchas las perdidas en un

requiere para restablecer nuevamente la vida a

tiempo breve. Lo que produce sufrimiento y un

la normalidad (Shattler et al., 2002).

sentido de desesperanza, al enfrentar perdidas
importantes que afectan de manera abrupta la

Por otro lado, las perdidas provocaron diversas

vida cotidiana de las personas. Este hecho es

reacciones como son ansiedad, angustia, dolor,

consonó con otros estudios realizado sobre el
impacto de los huracanes (Norris, Friedman &
Watson, 2002) sobretodo cuando la exposición
al evento provoca una recuperación prolongada
(Neria & Shultz, 2012).

sufrimiento y vulnerabilidad (Chant & Rhodes,
2014). Pero de las pedidas de materiales, la que
tuvo un mayor efecto negativo en las personas
fue el hogar (Hartkbarth et al., 2002), siendo
lo ma estresante que puede experimentar una
persona. Esto puede deberse al significado

También, el impacto psicológico del desastre

social que tiene un hogar en la vida de las

natural se relaciona con el rol de las personas,

personas, para muchos implica seguridad,

es decir, si fueron victimas directa del evento

protección, estabilidad y en muchos casos un

(Shultz, Neria, Allen & Espinel, 2013). En

estatus social.

este estudio, el grupo de participantes estuvo
presente en el país durante el Huracán María
y luego de su paso, por lo que se les puede
considerar victimas directas que experimentaron
una variabilidad de significados. Con excepción
de aquellos que perdieron sus hogares, el
resto en sus narrativas reflejan que han podido
manejar la situación, quizás por ser una
transitoria. Esto responde a que luego de un
desastre natural, las personas en su mayoría
tratan de recuperar su bienestar psicológico
y funcionar adecuadamente (Norris & Carrie,

Con el estudio se demuestra que los desastres
tienen efecto negativo en el bienestar psicológico
de las personas (León, 2004; Norris & Carrie,
2006). Sobretodo, perder aquellos elementos
básicos que brindan una estructura y estabilidad
en las personas puede ser devastador. Los
sentimientos y emociones que expresaron son
cónsonos con un sentimiento de impotencia en
una situación que estaba ausente de recursos,
una rutina diaria inexistente, fuera de control y
de apoyo limitados (Páez et al., 2001).

2006).). Es decir, regresar a la etapa previa del

Sobre

huracán.

interesante

los

sentimientos
observar

que

y

emociones,
ninguno

de

es
los
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participantes hablo sobre el miedo (Félix et

climatológico se estableció una comunicación

al., 2011), como una de las emociones que

con los vecinos. Por lo que, se pudo compartir

mayormente se presentan al producirse una

no tan solo el sufrimiento de la experiencia,

amenaza de huracán. Como tampoco, el grupo

sino que realizar actividades recreativas. Esto

de participante manifestó tener pánico al

refleja que el afrontamiento ante la adversidad

narrar sobre sus experiencias como indica la

no es predecible, puesto que no existe una

literatura sobre desastres naturales (Félix, You

manera especifica de afrontar el fenómeno

& Canino, 2015). Esto puede responder a que

(Wortman & Boerner, 2007). Pero lo que no

este estudio se realizo varios meses después

queda claro, es como han superado el duelo de

de la eventualidad, así como al hecho de que

las perdidas. En otras palabras, que conductas

la mayoría de las reacciones psicológicas, luego

de resiliencia se han producido o que factores

de la exposición del fenómeno son escasas

han contribuido a promover la misma. El

por que las estructuras sociales se mantienen

estudio mediante la actividad foto-narrativa

intactas (Norris et al., 2002).

contribuyo a documentar la experiencia, de

En cuanto al significado del evento este se
relaciono con las perdidas, se presentaron
miradas diversas sobre el evento, en las que
predomino las negativas (Muñoz, 2018).. En
general, se hablo del efecto que tuvo en sus
vidas. Considerando la experiencia una única y
exclusiva de cada persona. Las narrativas no
hacen referencia a la comunidad o la sociedad,
con excepción de una persona que expreso su
empatía con las vivencias del huracán en el país,
argumentando solidaridad con ese otro que
sufre. En otro caso, una participante se desconstruye la idealización de que haber vivido la
experiencia contribuye a la unidad familiar, un
aspecto del que se resalto en los medios como
un elemento positivo ante la adversidad.

manera que las personas se expresaron sin
sentir incomodidad. Con estos resultados el
estudio motiva a continuar otras líneas de
investigación para poder desarrollar adecuadas
intervenciones psicológicas según las realidades
de las personas. En el futuro, se puede estudiar
el estrés ante el nivel de exposición y el tipo
de perdidas, los procesos de adaptación que
conllevan los nuevos cambios que surgen y las
estrategias de afrontamiento ante un desastre
natural. Los huracanes son parte de la vida,
por lo que es necesario aprender a convivir con
ellos. Se reconoce que, el Huracán María por
su intensidad y sus características particulares
tuvo un impacto severo en el país, y en el
bienestar psicológico de las personas. Dejando
una huella en las personas que conllevo un

Las estrategias de afrontamiento expresadas

sentido de vulnerabilidad e incertidumbre, por

fueron escasas, aunque en las narrativas

lo que es importante continuar el estudio sobre

se reconoció que con el paso del evento

esta experiencia.
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Resumen
La

intervención

Abstract
de

primeros

auxilios

The intervention of psychological first aid has

psicológicos ha permitido en los últimos años

allowed in recent years to minimize the post-

que se minimice el estrés postraumático de

traumatic stress of people facing a situation of

las personas que se enfrentan a una situación

crisis, emergency or disaster; In the following

de crisis, emergencias o desastres; en la

publication of observational type through the

siguiente publicación de tipo observacional a

study of real cases we want to demonstrate its

través de estudio de casos reales

queremos

easy application when you have the training

demostrar su fácil aplicación cuando se tiene el

to intervene in the face of complicated duels,

entrenamiento para intervenir frente a duelos

conflicts and human mobility; since we always

complicados, conflictos y movilidad humana; ya

keep in mind “what you do for you vanishes

que siempre tenemos presente “que haces por

when you die, what you do for the rest makes

ti se desvanece cuando mueres, lo que haces

up your legacy” kalu Ndukwe, the legacy we

por el resto conforma tu legado” kalu Ndukwe,

want to leave with this contribution is the

el legado que queremos dejar con este aporte

motivation for people who work with human

es la motivación para que las personas que

beings to be always trained to give a first

trabajan con seres humanos siempre estén

support in emergencies improving the quality

capacitados para dar un primer soporte en

of life of their intervened.

emergencias mejorando la calidad de vida de
sus intervenidos
Palabras clave: PAP, APS, Duelo, Intervención

Key words: PAP, APS, Duel, Intervention
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Introducción
Los

primeros

emocional de los afectados para identificar
prioridades de atención, segundo identificar
auxilios

psicológicos

en

la

los umbrales de tolerancia al dolor emocional

actualidad son una herramienta muy utilizada en

con el fin de activar la resiliencia de la mayor

todo el mundo, por lo que el soporte inmediato

cantidad de personas posibles y finalmente

que se puede brindar con este servicio ha

efectuar la intervención en crisis de las personas

permitido que las personas víctimas de una

que hayan desencadenado mayor dificultad de

crisis, emergencia o desastres sean atendidas

afrontamiento, concluyendo el proceso con una

con calidad y calidez por una persona que se

técnica de cierre para finalizar el ciclo de auxilio

preparó para poder proporcionar este servicio

psicológico.

a su semejante.
Durante los últimos años Latinoamérica a
estado involucrada en múltiples fenómenos
naturales, accidentes masivos, e incluso hoy se
brinda un trabajo con personas desplazadas,
síndromes de bella indiferencia, crisis del
nacimiento, temor por grupos subversivos,
narcoterroristas y guerrillas; por todo ello es
de suma importancia la preparación en tiempos
de calma para intervenir con excelencia en
tiempos de conflicto, crisis o guerra.

incorporan a la ayuda humanitaria en incidentes
naturales o provocados por la mano del
a la

de ahí que es importante apegarse

definición de intervención emergente

que textualmente expone Campo (1994) “la
intervención psicológica en crisis orientada hacia
la expresión de los sentimientos y experiencias
internas de la persona que se relacionan con el
evento o eventos que provocaron el desajuste,
facilita la elaboración del duelo ante la pérdida,
en ocasiones de bienes materiales, pero en
otros casos ante la irreparable pérdida de un
ser querido”, este precepto abarca mucho de
las acciones con las que se trabaja dentro de los
primeros auxilios psicológicos y al intervención
en procesos complicados de crisis.
Existen tres componentes prioritarios

El triage sanitario es un método utilizado en varios
procedimientos de emergencias, inicialmente
fue implementado para la valoración médica,
sin embargo, en la actualidad se puede trabajar
con un triage emocional que ha permitido que
se identifique, agrupe y categorice a personas
en crisis al momento de una intervención en
primeros auxilios psicológicos.

Cada día aumentan las personas que se

hombre,

Triage emocional

Cuando de emociones se trata es prioritario
analizar con detenimiento con qué situación
y afectación emocional vamos a trabajar; por
ello “el triage emocional es el procedimiento
por

el

cual

se

clasifica

a

víctimas

para

determinar el grado shock emocional de los
afectados, priorizando las posibles acciones
de somatización” (Carpio, Triage Emocional,
2016)

aplicando

este

contenido

podremos

intervenir con quienes tengan el mayor grado
de
es

desestabilidad
prioritario

emocional.

implementar

Inicialmente

un

espacio

de

atención en crisis para establecer necesidades
y

determinar

acciones

que

eviten

en

el

futuro estrés postraumático, por otro lado,
un espacio de labores con las personas que
activen sus mecanismos de resiliencia quienes

para

recibirán

procesos

de

acompañamiento

y

realizar este soporte inicial en casos difíciles o

apoyo psicosocial, en último lugar se activara

de gran estrés, lo primero a realizar es un triage

un espacio de trabajo para malas noticias,
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duelos complicados, y fenómenos como la falsa

ajeno, puesto que las emociones son variables

esperanza o la negación cronificada.

y así como se desencadenan también se

Ya ejecutados los espacios de trabajo es
importante entender y respetar el duelo, pero
sobre todo recordar que cada persona que se
enfrenta a un evento adverso está en crisis,
no importa su forma de responder todos y
absolutamente todos deberán recibir algún
tipo de soporte psicológico y acompañamiento
emocional (Carpio, Triage Emocional, 2016).

controlan cuando hay un entrono dirigido y
adecuado para el duelo que se está generando;
al final no existió mejor refuerzo positivo que
hacer un cierre con las menores por medio
del cuento dirigido para el trabajo en duelo
titulado “Buscando Estrellas”; en ese momento
la niña más pequeña dijo “gracias por todo”
estas palabra tan reconfortantes que moviliza
sentimientos y que demuestra que las acciones
que realizamos son un granito de arena positivo
en un mundo dirigido por el océano de las

Caso 1: Una familia en Crisis

emociones humanas.

A mediados del 2015 fuimos despachados a un
intento de suicidio como parte del equipo de una
ambulancia, al llegar confirmamos el deceso
de una persona de 30 años aproximadamente
quien había decidido terminar con su vida; en
el lugar se encontraban sus familiares directos,
esposa y dos hijas en un shock emocional
activo, al mismo tiempo ingresaban al domicilio

Umbral de dolor emocional
La prevalencia del dolor es de gran importancia
al momento de realizar una intervención en
crisis, ya que determina la respuesta inicial de
la persona afectada y como reaccionara con su
comportamiento para afrontar los incidentes

su padre y madre respectivamente.

que esté viviendo (Carneiro, 2011).

Fue necesario realizar un triage emocional

La percepción de dolor emocional varía mucho,

dando como resultado el soporte al padre

dependiendo del apego que se tenga a las

quien era diabético e hipertenso, al tener

personas, objetos o situaciones; la evidencia

estas patologías como antecedente se realizó

surgiere que las diferencias entre hombres y

el

evitando

mujeres frente al dolor incluye el umbral y la

que sus emociones se desborden y por ende

tolerancia de manera distinta, las sensaciones

garantizando la salud de este adulto mayor.

que se experimentan, sin embargo, no reflejan

acompañamiento

pertinente,

El trabajo posterior fue con la madre quien
estaba en negación, y agresiva con el personal
de la unidad; las técnicas de descatastrofización
y los anclajes positivos fueron ideales para
iniciar el proceso de duelo. La madre afectada
por lo sucedido dijo “solo me quedan mis hijas”
quienes se aferraron a su progenitora para
descargar su tristeza con el llanto característico

la real situación de dolor, por ello la importancia
de respetar los procesos de duelo y el tiempo
que

requiera

cada

ser

humano.

Cuando

hablamos de dolor hay que tomar en cuenta
que “el dolor es una experiencia sensorial y
emocional desagradable” (IAFSP, 2011) cada
ser humano percibirá este dolor dependiendo
del medio, condiciones y espacios culturales.

por la situación, inmediatamente recordamos

En los primeros auxilios psicológicos juega un

una norma básica del auxilio psicológico, que

rol de suma importancia, ya que quien tenga

indica que es necesario el respeto al dolor

un umbral bajo al dolor emocional sentirá

Pág.40

mayor afectación y ameritará más soporte o

angustia; él no buscaba una princesa encerrada

acompañamiento; por el contrario, quien tenga

en un castillo, él lo que en realidad anhelaba

altos umbrales de tolerancia al dolor emocional

era encontrar a su amigo, su muñeco favorito

activará

y

que quedó enterrado en los escombros de su

superará la crisis de forma inmediata por medio

casa. El lugar que ocupan las personas, los

de su propia estabilidad emocional.

animales e incluso las cosas transcienden su

sus

mecanismos

de

resiliencia

Las técnicas también cumplen roles a partir
del umbral, por lo que se aplicaran técnicas
directivas para quienes no puedan superar
procesos de negación y técnicas asertivas en
base al apoyo psicosocial a quienes ya estén

estructura física por lo que, una vez instaurado
en el sentir de un ser humano y más aun de
un niño, marcan una experiencia de vida, dejan
una huella al marcharse y tatúan en su corazón
un recuerdo.

encaminados en su propio proceso de sanación

El dibujo que me entregó era el de un muñeco

emocional.

de Goku, el guerrero de esta historia venció su
batalla, minutos después de terminar su dibujo
me regresó a ver y me dijo: “ yo pensé que

Caso 2: Un Guerrero en el terremoto

lo perdí, pero mira está aquí en mi dibujo”, fue
en ese momento que me enteré que por más

El 18 de abril del 2016 conocí a un Guerrero de

que lo buscó no pudo recuperar su juguete

8 años, tal como un superhéroe luchaba contra

favorito de su casa destruida, su rostro mostró

sus enemigos, libraba batallas y continuaba

una ligera sonrisa y en esta ocasión me dijo

en búsqueda de algo. Me encontraba junto a

“te lo regalo, yo podré dibujar uno cuando yo

unos compañeros en un centro de salud que

quiera”, tomó otra hoja y empezó a dibujar un

funcionaba como albergue, en la ciudad de

avión; me quedé impresionada, y me llevó un

Pedernales-Ecuador, la misma que dos días

tiempo comprender que él acababa de aceptar

antes fue sacudida y afectada severamente por

su pérdida y de entender que el recuerdo es un

un terremoto.

regalo que estará presente siempre.

Un niño ingresó al lugar junto con su mamá, lo
invitamos a que se una a nosotros, un pequeño
grupo de brigadista que trabajamos en Primeros
Auxilios Emocionales, se sentó junto a mí, en
sus ojos se podía notar un poco de temor y

Intervención en crisis

tristeza, pero mantenía una expresión sería,

Las

una actitud de valentía y tenacidad; después de

desestabilizan el curso previsto de las cosas,

una breve y amigable presentación, le extendí

irrumpen y perturban el desempeño físico

una hoja en blanco y unos lápices de diferentes

normal, desorganizan el pensamiento y crean

colores, “le invité hacer un dibujo” (Molina,

un remolino de emociones que fungen como una

2014), minutos después descubrí lo que con

traba en el desempeño funcional de la persona;

tanta fuerza buscaba.

todo ser humano ante estas circunstancias

Él no peleaba contra monstruos ni gigantes,
su enemigo era el dolor; sus batallas no eran
contra zombies ni villanos, él batallaba con la

situaciones

inesperadas

alertan

y

experimenta una pérdida de su homeostasis,
de no ser así dejaría de llamarse “crisis”.
La atención psicológica en estos escenarios
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no

siempre es polémico, sin embargo en febrero

necesariamente el entorno, sino a la persona

del 2017, un migrante de Colombia radicado en

en desequilibrio. Intervenir en crisis no es vivir

el Ecuador quien se desplazó por los conflictos

la crisis como tal, al contrario, las personas que

armados en su tierra natal llamo la atención

intervienen deben estar alerta a nivel físico,

con una frase muy impactante “por qué me ven

cognitivo y emocional estado así preparadas

mal si el mundo es de todos” esta persona se

para la ayuda.

encontraba en una crisis existencial, triste y

implica

que

el

interviniente

domine,

El estado de alerta le permite desempeñarse

melancólico, por no sentirse aceptado.

de manera ágil, además, la preparación previa

Aquí era inminente la necesidad de realizar un

facilita la toma de decisión correcta de los pasos

aporte positivo y demostrarle que la escucha

necesarios para brindar una atención oportuna;

activa nunca está de más, su forma de ser no le

al ser este un momento cargado de adrenalina

permitió hablar la desconfianza era su carta de

es factible perder el control por parte del

presentación en ese momento, pero las opciones

interviniente, por lo que requiere de un alto nivel

siempre están cuando las necesitamos; si no

de concentración y la capacidad de improvisar

siente ganas de hablar escríbalo en una carta,

o ser creativo. En el campo, el interviniente se

sin dudarlo se desahogó de todo aquello que

convierte en una caja de herramientas, ya que

había guardado durante meses.

en dicho momento debe ser asertivo, escoger
la herramienta adecuada para cada persona en

La falta de trabajo, el racismo y otros temas

función del momento e incluso el modo en el

fueron los más relevantes, con cada letra

que la persona necesita que sea aplicada, por lo

que escribía su descarga era mucho más

que, además de preparación teórica y práctica

efectiva; pero de la mano también estaba el

también se necesita de la aplicación de sentido

agradecimiento de no seguir viviendo rodeado

común, humanidad y pasión por el trabajo que

de una vida entre conflictos y el temor a no ver

se realiza.

el amanecer de un nuevo día.

Por último, la intervención psicológica en crisis

Ya en sus últimos párrafos la esperanza y el

permite a las personas intervenidas retomar el

positivismo se hacía notar, al terminar preguntó

equilibrio, lo que le ayuda a afrontar de mejor

que tenía que hacer ahora con la carta escrita, la

manera los nuevos retos, las emociones e ideas

respuesta fue sencilla, solo hay que quemarla,

generadas por la situación inesperada, es decir,

simbolismo claro de que se va todo lo malo

da el primer paso ante un nuevo camino a

entre las cenizas y que hay una vida entera por

recorrer ya que aquí radica la importancia de

delante.

la misma.
¡Que se vaya todo lo malo! exclamó muy feliz, y
que todo lo bueno se venga para este hermoso

Caso 3: El mundo es de todos

país.

Desde hace algunos años en todo el mundo
producto de conflictos armados, pobreza, o
simplemente por mejorar la calidad de vida

Materiales y métodos

millones de personas se movilizan de sus

La presente publicación tiene corte observacional

tierras natales a países extranjeros, este tema

a través de las experiencias registradas por las
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intervenciones de personas que han dedicado

escogidos al azar podemos evidenciar que de

su trabajo al soporte psicológico de personas

cada 9 personas 8 tienen resultados positivos

víctimas de un desajuste emocional, el método

luego del abordaje, denotando el aporte y la

fue elección simple al azar y se analizó la validez

importancia que tiene los primeros auxilios

de las técnicas y los resultados al finalizar

psicológicos en el momento de crisis emocional

las intervenciones; los datos se obtuvieron

que atraviesan las personas.

por medio del trabajo de campo del personal
entrenado en primeros auxilios psicológicos
de la Sociedad Ecuatoriana de Psicotrauma y
atención de Crisis, Emergencias y Desastres.
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Resumen

implementar programas de apoyo psicosocial

Varios estudios han revelado que los eventos

diseñar un programa que brinde apoyo efectivo

potencialmente

como

a los afectados y que además sea coherente

emergencias y desastres, influyen sobre la

con la gestión del desastre? El presente artículo

salud mental de los afectados. También se

muestra una metodología para desarrollar un

sabe que el tipo de afectación depende de

programa de apoyo psicosocial, incluyendo una

varios factores, entre los cuales se encuentran

estructura que basada en hallazgos científicos y

los

de

experiencia local e internacional, propone una

respuesta, rehabilitación y recuperación. Los

ruta de diseño, implementación y control de las

responsables de gestionar desastres cada vez

acciones realizadas.

niveles

a los afectados, pero ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo
traumáticos,

de

preparación,

tales

acciones

están más sensibilizados ante la necesidad de

I Presentación

de apoyo psicosocial en desastres tiene un

Actualmente, se sabe que las emergencias,

elementos presentes, tales como los tiempos

desastres

generar

de respuesta requeridos por el evento, las

consecuencias negativas en la salud mental de

necesidades de los afectados, la estructura

la personas afectadas (OMS, 2017). También

para la gestión del evento, la disponibilidad

es sabido que no todas las personas se

de la ayuda, entre otros. Y segundo, tener

y

doble desafío. Primero, conciliar varios de los

catástrofes

pueden

afectarán de la misma manera ante una misma
emergencia o desastre, y que ello dependerá
de varios factores, tales como el tipo de evento,
cercanía física o psicológica, las capacidades
de los afectados, el nivel de preparación, el
tipo de respuesta inmediata, las estrategias
de recuperación clínica, entre muchos otros
(Goldmann & Galea, 2014). Sin embargo, y
aunque hay elementos sobre los cuales no se
puede intervenir (por ejemplo el tipo de evento,
su magnitud, extensión, etc.), sí se puede estar
mejor preparado respondiendo y/o recuperando

claridad en qué metodología utilizar para
implementar una estrategia que, incluyendo
el aspecto psicosocial, se relacione con las
actividades

propias

del

ciclo

metodológico

para la gestión del riesgo y sea “amigable”
con quienes responden ante las emergencias y
desastres, optimizando los recursos disponibles
a través la ayuda mutua y el uso escalonado de
recursos. Esta última idea es esencial, pues en
varios desastres se han dejado de implementar
programas de apoyo psicosocial debido a lo

a los afectados de mejor manera. Esto debe ser

“complejo” o “poco vinculado” al sistema de

un requisito de todos aquellos responsables por

gestión presente en el evento.

la gestión psicosocial de personas expuestas
a eventos potencialmente traumáticos, tales
como emergencias, desastres o catástrofes.

Respondiendo

a

dichas

características

y

necesidades, en el año 2009 un grupo de
profesionales chilenos comenzaron a trabajar

e

en el desarrollo de un modelo de apoyo

internacional señala que con mucha frecuencia

psicosocial en emergencias y desastres que

quien está a cargo de gestionar un dispositivo

fusiona trabajos ya publicados (Marín, 2002)

Adicionalmente,

la

experiencia

nacional
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con una propuesta basada en metanálisis y

componentes. Por ello, la siguiente descripción

revisiones sistemáticas (Figueroa, Marín, &

no detalla fuentes primarias y bibliografía, ya

González, 2010), generando de esta manera el

que estas pueden ser encontradas en el artículo

“modelo cúbico”, cuyo nombre hace referencia

principal del modelo (Figueroa et al. 2010).

a las tres dimensiones que describiremos más
adelante en esta guía metodológica. Meses
después –y sin predecirlo- esta metodología
fue utilizada en el gran terremoto del centro y

II Breve resumen del modelo

sur de Chile ocurrido en febrero de 2010 y el

El modelo final construido desde ambos trabajos

posterior rescate de los 33 mineros encerrados

(Marín 2002; Figueroa et. al 2010) integra tres

en Atacama entre agosto y octubre del mismo

dimensiones que sumadas forman la figura de

año (Marín, 2015). Con el transcurso del tiempo,

un cubo, entregándole así su nombre de “modelo

este modelo fue mejorado, manteniendo su

cúbico” (ver figura 1). La primera dimensión

fundamento científico, pero adaptándolo más

es una clasificación de posibles grupos de

aún a la realidad propia del trabajo antes,

víctimas propuesta por Alan W. Taylor en los

durante y después de eventos potencialmente

años ochenta (Taylor, 1987). El autor describe

traumáticos, tales como emergencias, desastres

seis niveles de posibles afectados, tomando

y catástrofes.

como referencia la cercanía física del afectado

Este documento presenta de manera simple
una metodología para diseñar programas de
apoyo psicosocial ante eventos potencialmente
traumáticos. Al respecto, cabe destacar que
este trabajo se enmarca en el ciclo del riesgo,
por lo que podrá encontrar recomendaciones
y experiencias no tan solo para la etapa
de

respuesta,

sino

que

también

acciones

preventivas (el antes) y de recuperación (el
después).

con la “zona cero” del evento; estas son: los
directamente involucrados, los familiares de
los directamente involucrados, quienes van
a prestar ayuda o intervienen en el evento,
la comunidad afectada, quienes conocen del
evento por los medios de comunicación y
quienes debiendo estar involucrados, no lo
estuvieron. A estas seis categorías incorporamos
una nueva (poblaciones o grupos especiales),
que pudiendo ser considerada como un grupo
adicional, también cabe ser comprendida como

El contenido de este material está dirigido

un atributo aplicable a cualquiera de las seis

principalmente a personas y equipos de sectores

categorías enunciadas anteriormente. Con todo

públicos y privados que diseñan y ejecutan

ello se conforma el primer eje del cubo.

intervenciones psicosociales en el contexto de
situaciones potencialmente traumáticas, tales
como emergencias y desastres. Por este motivo,
a lo largo del documento encontrará referencias
prácticas al modelo, en contexto con la realidad
y experiencia recogida de los últimos años.

El segundo eje del cubo corresponde al tiempo
(momento) de ejecución de las actividades
con relación a la ocurrencia del evento. Este
eje simplemente puede ser comprendido como
antes, durante o después, y detalladamente
incluye las etapas del ciclo metodológico para

Antes de presentar la metodología propuesta,

la reducción de riesgos de desastres –RRD-

se desarrollará una breve y simple explicación

(Estrategia Internacional para la Reducción

del

al.

de Desastres, 2009). Estas dos dimensiones

(2010), a modo de revisión de sus principales

fusionadas ya habían sido propuestas como

modelo

referido

en

Figueroa

et
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intervenciones posibles a ser realizadas dentro

tener una estructura y metodología que ayuda

del marco referencial de la psicología aplicada a

al gestor a generar programas orientados

emergencias y desastres (Marín, 2002).

a la prevención, protección y cuidado ante

Para conformar el último eje del cubo, se
considera la propuesta realizada por Figueroa et.
al. (2010), texto en el que se propone un modelo
de atención basado en revisiones sistemáticas
y metanálisis. Este documento propone cinco
niveles de trabajo o especialización distinta con
los cuales poder atender a los afectados por
emergencias y desastres. Estos cinco niveles
aparecerán enunciados en el presente texto
como “nivel de alcance”.
La utilidad de este modelo radica en poder

eventos potencialmente traumáticos. Una vez
comprendida la estructura general ya descrita,
podemos

encontrar

“pequeños

ladrillos”

dentro del cubo que corresponden a un tipo de
actividad que se dirige a un grupo específico,
en un tiempo determinado y con un nivel
de alcance preciso (ver tablas 1, 2 y 3). Ello
ayudará al diseño, desarrollo, comunicación,
comprensión por parte del no experto, ejecución
de las actividades, delimitación de acciones,
asignación presupuestaria, control y evaluación
de las actividades que le integren.
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III. Uso de la metodología

pregunta, para de esta manera poder definir con

Seguramente habrá escuchado la frase: “Un

le ayudará a mantener las acciones separadas y

dinosaurio

con

alcanzar el logro de los objetivos. Sin embargo,

tenedor y cuchillo”. Dicha idea hace referencia

estas delimitaciones deben ser realizadas en

a que no importa cuán grande sea el desafío

atención al contexto y con la debida flexibilidad.

(o dinosaurio), igual puede ser resuelto (o

Recuerde que el objetivo final es ayudar a los

comido) utilizando la metodología adecuada

afectados utilizando una metodología, y no

(en el ejemplo, tenedor y cuchillo). Y es que

“forzar” la dinámica de los afectados para que

todos los problemas –por muy grandes que

calcen con el programa propuesto.

también

se

puede

precisión el tipo de actividad que realizará; esto
comer

estos parezcan- tienen una solución siempre
y cuando se aborden con una adecuada forma
de ser resuelto. Sin embargo, para que una
metodología sea exitosa debe ser aplicada

1. ¿A quién?

rigurosamente, procurando no desviarse del

Lo primero que debe responder es a quién

punto en el que se encuentra y sin obviar etapas

estará dirigido su programa. Ante la ocurrencia

del proceso.

de eventos potencialmente traumáticos existen

Esta metodología ayudará al profesional de
la salud mental, de la seguridad, al gestor
de la emergencia o a cualquier otra persona,
a diseñar un programa de apoyo psicosocial
ante la ocurrencia de eventos potencialmente
traumáticos, tales como emergencias, desastres
o catástrofes. Todo ello con el fin de mitigar
su impacto, proveer una mejor respuesta y
continuar un trabajo hacia la recuperación de
zonas y personas afectadas.
La metodología propuesta para poder diseñar
el plan se basa en responder secuencialmente
tres preguntas. Las respuestas que pueda dar
a estas tres preguntas, su clara delimitación
y definición, le ayudarán a diseñar, delegar,
programar

y

controlar

la

ejecución

de

diversos grupos de personas que pueden verse
afectadas, ello siguiendo los planteamientos
de Taylor realizados durante los años ochenta
(Taylor, 1987). El autor describe que hay seis
grupos de personas potencialmente afectadas,
a los cuales debemos sumar un séptimo grupo
según lo explicaremos más adelante. Lo que
deberá definir usted en esta etapa es a cuál (o
cuáles) de los grupos descritos estará dirigido
su programa.
Lo ideal es que los programas de esta naturaleza
estén

disponibles

para

todos

los

grupos

descritos. Sin embargo, hay varios motivos que
determinan que esto no siempre pueda ser así;
entre ellos se encuentran:
•

Los recursos disponibles (principalmente
tiempo y dinero) con frecuencia son limitados

actividades que integren su programa.

y menores a las necesidades encontradas.
Por ello es necesario circunscribir claramente

IV. Preguntas a realizarse

el grupo al cual se dirigirá el programa.
Un error común al diseñar programas de
el

esta naturaleza es tratar de integrar a

método propuesto se basa en responder tres

todos los afectados, lo cual generalmente

preguntas. Recuerde que es muy importante

termina en programas muy extensos y

elegir

que requieren de muchos recursos. Esto al

Tal

como

fue

señalado

únicamente

una

anteriormente,

respuesta

a

cada
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final los transforma en inaplicables porque
se dificulta su implementación, gestión y
control, afectando contra los principios de
la ayuda de emergencia de inmediatez,
escalabilidad y ayuda mutua.
•

presentes en la catástrofe (Marín, 2015).
En consecuencia, y para que pueda desarrollar
un

buen

programa,

es

extremadamente

importante definir con precisión el grupo al
cual se dirigirá. A continuación encontrará

La naturaleza de los grupos determina

definiciones, descripciones y ayudas prácticas

que varios de ellos no puedan participar

de todos los grupos para poder definirlos con

ni encontrarse en las mismas actividades,

precisión. No ahorre esfuerzos en delimitar

porque con el simple hecho de reunirlos

claramente a quienes incluirá y a quienes no;

podrían

no

recuerde que el orden de los grupos descritos

y

a continuación no se corresponde con nivel de

caracterización del grupo con el cual se

gravedad, prioridad de trabajo u otro criterio. La

trabaje permite el diseño, gestión y control

descripción y el orden con el cual se presentan

mejor de las actividades, debido a que

los grupos corresponde únicamente a una

están

adaptación del trabajo realizado por (Taylor,

generarse

deseadas.

Una

consecuencias

mejor

directamente

identificación

vinculadas

con

las

necesidades de dicho grupo. Por ejemplo,

1987):

el programa que debemos hacer a los
compañeros de un policía muerto en servicio
es distinto al que realizaremos con los
familiares del fallecido. Además, es probable

•

Grupo 1: Los directamente involucrados

que los familiares de un delincuente herido

Este grupo corresponde a quienes vivieron

tampoco puedan compartir actividades con

directamente

los compañeros de los policías involucrados

traumático, y/o quienes potencialmente podrían

en dicho episodio. Y esto es más allá de

vivir el evento sobre el cual se desea trabajar.

definir culpabilidades o acciones bien o mal

Por ejemplo, si se tratara de un accidente de

realizadas, pues ello tiene que ver con la

tránsito serían los conductores y pasajeros

factibilidad y posibilidades reales en el logro

involucrados, o los pasajeros y tripulantes

de los objetivos de su programa de apoyo

de un avión siniestrado. Si se trata de un

psicosocial el cual es el foco de nuestro

evento futuro (por ejemplo, para acciones de

interés.

mitigación),

También puede suceder que no tenga

el

evento

correspondería

potencialmente

a

la

población

expuesta al potencial evento.

acceso a determinados grupos. Por

Para definirlos con precisión le será de ayuda

ejemplo, en el rescate de los 33 mineros

considerar:

encerrados en la región de Atacama en el
norte de Chile realizado en el año 2010,

•

Lista de afectados: las compañías de

durante 17 días no se tuvo comunicación

transporte aéreo y algunas de terrestre

con

Esto

determinaba

tienen una lista de los pasajeros. Este puede

eran

destinatarios

ser un criterio para ayudarle a precisar el

del desarrollo de un programa de apoyo

grupo objetivo. También puede utilizar la

psicosocial durante ese periodo, situación

lista de alumnos de un colegio afectado por

que no justificaba el que no se hicieran

un desastre, el registro de ingreso de los

programas de apoyo con otros grupos

pasajeros de un hotel, la lista de integrantes

los

encerrados.

claramente

que

no
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•

de una organización, etc.

afectados directos.

Definir un criterio geográfico: otra forma

Para definirlos con precisión le será de ayuda

de precisar su grupo es circunscribiéndolo

considerar:

a quienes se encontraban (o encuentran)
en determinada zona o lugar. Por ejemplo,

•

precisar el grupo es delimitando el nivel de

todas las personas que en el día de la

parentesco que considerará. Por ejemplo,

erupción estaban en el poblado afectado o

usted podría definir que dirigirá su programa

a determinados kilómetros de determinado
sitio.

Otro

ejemplo,

puede

ser

Parentescos: una forma de ayudar a

únicamente a los familiares sanguíneos

todos

directos padres, hermanos e hijos, a un

aquellos que actualmente se encuentran en

solo familiar sanguíneo directo (pudiendo

un albergue, un sitio de trabajo u operación

ser padres, nietos, hermano, tíos, etc.),

de determinada organización, etc.

a todos los familiares consanguíneos de
•

Usar

un

organigrama:

esta

forma

primer grado (padres, hermanos e hijos), a

es útil sobre todo cuando se trate de

todos los familiares políticos, etc.

actividades que realizará dentro de un
contexto organizacional. Por ejemplo, su

•

Presencia física y/o psicológica: se

plan puede incluir a todos los trabajadores

refiere a incluir a cualquier familiar que

de

u

estuvo presente de manera física en el

operación, aun cuando no compartan un

evento potencialmente traumático, y/o a

mismo espacio físico o geográfico.

aquellos que estuvieron a distancia física

determinado

departamento,

área

pero en cercanía psicológica a través de -por
•

Usar un criterio financiero: en esta

ejemplo- algún medio de comunicación. A

alternativa usted debe considerar el factor

este respecto, se sabe que la “presencia

de

definiendo

psicológica” debe ser incluida como factor.

por ejemplo que trabajará con todos los

Por ejemplo, pensemos en los familiares

residentes

de un estudiante de Madrid que, residiendo

financiamiento
de

presente,

determinada

comuna

o

ciudad debido a que el presupuesto para su

fuera de España, supieron a través de los

programa vendrá del Municipio responsable

medios de comunicación del atentado de

por dicha población. Lo mismo puede

Atocha ocurrido en Madrid el 11 de marzo

suceder con los integrantes de determinado

de 2004, sabiendo que su ser querido

departamento o sección al interior de una

frecuentaba dicha zona en ese horario. La

organización.

experiencia nos dice que estos casos son
muy frecuentes de ser tratados y apoyados
especialmente por las oficinas consulares

Grupo 2: Los familiares de los directamente
involucrados
Este grupo corresponde a familiares (ya sea
“políticos”1 o consanguíneos) del grupo de
Por “familia política” se refiere a
aquellas personas que el afectado reconoce
como familiares sin necesariamente ser
consanguíneos.
1

de distintos países.
•

Lazos de convivencia: usted puede incluir
también a quienes viven juntos, sin evaluar
necesariamente si se tratan de familiares.
Por ejemplo, puede incluir a convivientes,
compañeros

de

turno,

compañeros

curso, vecinos de un mismo edificio, etc.

de
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Grupo 3: Quienes van a prestar ayuda o
intervienen en el evento

•

como

todos

aquellos

que actúan de manera espontánea para
asistir al evento, pero que no responden

que

a ninguna institución establecida previa al

voluntariamente -ya sea por un mandato

suceso. Hacer seguimiento a este grupo

laboral o altruista- asisten en una situación

es altamente complejo, lo cual no implica

disruptiva, tal como una emergencia, desastre

abandonar su quehacer o el desarrollo de

o catástrofe (Marín, 2006). Entendido de este

programas que les incluyan.

modo, el grupo de intervinientes puede estar
en distintas posiciones y en distintos momentos

no-institucionalizado:

corresponde a todas aquellas personas

Este grupo incluye a todos los “intervinientes”,
definidos

Voluntariado

•

Tipo de intervención realizada: es de

de la emergencia; entonces, puede tratarse de

utilidad pensar tanto en quienes participaron

personas que trabajan en la coordinación (o

en primera persona físicamente en el evento,

algún organismo de emergencia tradicional), o

como a quienes participaron de la actividad

incluso se encuentren en la zona por casualidad

pero distancia (sin presencia física) o también

o voluntariamente. Por ejemplo, un campesino

en tercera persona (por ejemplo, quienes

que entregó una primera ayuda a los pasajeros

daban soporte logístico a los intervinientes

de un avión siniestrado en su predio.

primarios). Un ejemplo de estos últimos

Para definirlos con precisión le será de ayuda
considerar:
•

subgrupos puede ser los operadores de
radio/teléfono, responsables por aseo de
equipos utilizados, gestores estratégicos del

(áreas

desastre, autoridades locales, personal de

o departamentos): en el sector público

soporte logístico, personal responsable por

podemos encontrar autoridades de estado,

el aseo en ambulancias, etc.

Organizaciones

participantes

municipales, equipos de diversos Ministerios
(salud, interior, energía, obras públicas,
etc.),

representantes

de

la

seguridad

pública (policías, militares, etc.), entre
muchos otros. En relación al sector privado,
es

posible

encontrar

ONGs

de

ayuda

humanitaria, agrupaciones de voluntariado,
equipos de apoyo provenientes de las
universidades, equipos de salud autónomos,
entre otros. Una forma de no olvidar a ningún
participante es solicitar una lista de todas
las organizaciones que participaron dentro
del sistema de respuesta, desarrollando
posteriormente un programa para cada una
de ellas o agrupándolas según algún criterio
de similitud geográfica, de funciones, del
tipo de institución, etc.

Grupo 4: La comunidad afectada
Son todas aquellas personas que sin ser
directamente afectados, cohabitan con quienes
sí lo fueron. Puede tratarse de una comunidad
cercana al lugar afectado o una comunidad en
el sentido amplio; por ejemplo “la comunidad
escolar” o la “comunidad de vecinos del
edificio”. En ocasiones, cuando el impacto del
desastre es mayor, la comunidad completa se
ve afectada (por ejemplo, cortes masivos de
energía, inundación de una ciudad completa
tras un aluvión, etc).
Para definirlos con precisión le será de ayuda
considerar:
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•

Criterio geográfico: se refiere a un grupo
humano que vive dentro de una misma
zona geográfica. Lo puede ser por ejemplo

& Asmundson, 2008).
•

en algunas oportunidades a personas que

la comunidad de vecinos de determinado

vivan dentro de una misma zona geográfica,

barrio o edificio.
•

•

Zona geográfica: resulta útil considerar

no solo con el fin de facilitar la ejecución de

Criterio funcional: puede ser de utilidad

su programa, sino por identificar también

el verificar la existencia de una comunidad

potenciales riesgos que el evento relevó en

a través de la definición de funciones

la zona en la cual trabajará. Por ejemplo,

o actividades comunes. Por ejemplo la

si se trata de una erupción volcánica en

“comunidad de profesores” del colegio.

el norte del país, las poblaciones del sur
podrían requerir de apoyo debido a que ellos

Comunidad de valores o institucionales:

también tienen volcanes que presentan el

corresponde a diversas representaciones

mismo riesgo.

de una comunidad que sin necesariamente
estar

juntas,

comparten

de

similares

actividades, tradiciones y otros aspectos que
los convierten en cercanos. Un ejemplo de
ello puede ser una comunidad de “Scouts”
con presencia en diversas regiones, la
comunidad de nacionales de inmigrantes de
determinado país (por ejemplo, comunidad
de Chilenos en Australia), etc.

Grupo 6: Quienes debiendo haber estado
involucrados, no lo estuvieron
En estricto rigor este grupo corresponde a todos
quienes no pertenecen a los grupos previamente
descritos. Sin embargo, su caracterización va
más allá de eso. Esta clasificación específica
se refiere a todos aquellos que deberían haber

Grupo 5: Quienes conocen del evento por los
medios de comunicación

sido afectados por el evento, pero no lo fueron.
Dentro de esta categoría podemos encontrar
-por ejemplo- a quienes hicieron un cambio

Se refiere específicamente a quienes no tienen

de turno laboral, a los padres que enviaron a

ninguna relación con el evento, salvo que

sus hijos de vacaciones a la zona afectada, a

conocen de él a través de diversos medios de

quienes que por no alcanzar el bus no se vieron

comunicación social, tales como televisión,

involucrados en el accidente carretero, etc.

redes sociales, radio, prensa escrita, etc.
Para definirlos con precisión le será de ayuda

Para definirlos con precisión le será de ayuda
considerar:

considerar:
•

Compromisos laborales: ¿hubo alguien

Tipo de medio: puede ser de ayuda agrupar

que producto de un cambio de turno no

o considerar a quienes prefirieron un medio de

se vio involucrado en el evento? incluya a

comunicación por sobre otro. Por ejemplo, y en

quienes producto de un cambio de turno no

lo general, las imágenes podrían causar más

se vieron involucrados en el evento.

efectos no deseados en la población, por sobre
los medios radiales o escritos sin imágenes

•

Según lista de participantes: ¿hay algún

Televisión

registro de personas que deberían haber

(CNTV), 2010); (Collimore, McCabe, Carleton,

participado del evento pero no lo estuvieron?

explícitas

(Consejo

Nacional

de
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•

Otras actividades: ¿hubo alguien que

Conocer

por alguna actividad específica alteró su

comprender que ellas determinan la necesidad

rutina y no estaba en la zona afectada en el

de desarrollar programas específicos de ayuda; a

momento del desastre?

este respecto varias investigaciones les señalan

estas

características

implica

como grupos con los que hay que desarrollar
cuidados especiales determinados por su tipo
de condición (ver Anexo I). Por ejemplo, grupos

Grupo 7: Poblaciones especiales

vulnerables como los descritos tendrían mayor
Las definimos como grupos humanos que por

riesgo de enfermarse o morir, de presentar

una condición propia o adquirida en el evento

dificultades en la recuperación, así como de

requieren

el

manifestar síntomas post-trauma (Goldmann

cual generalmente se expresa en programas

& Galea, 2014). De allí la importancia en la

específicos

respectivas

planificación

Dentro

protejan la salud mental de los afectados.

de

un

cuidado

considerando

particularidades

(Marín,

diferenciado,
sus

2010).

de

este grupo encontramos a quienes lo son por
sus

características

individuales

específicas

asociadas a algún tipo de vulnerabilidad, como
por ejemplo los distintos grupos etarios (niños,
ancianos); de distinto género; de personas con
capacidades distintas (por ejemplo, sordos,
ciegos, etc.); enfermos crónicos, dependientes
de

fármacos

(por

ejemplo,

dependientes

de insulina, pacientes psiquiátricos)
procedimientos

(usuarios

de

o de

diálisis);

no

nacionales, tales como extranjeros (personas
que están temporalmente en el país sin ser
su destino final, por ejemplo, “pasajeros en

ejecución de actividades que

El grupo de poblaciones especiales recientemente
descrito puede ser considerado tanto como
una nueva categoría de participantes (séptimo
grupo), o como un atributo que sea aplicable
a cada uno de los seis grupos descritos. La
conveniencia de utilizar una u otra forma
deberá ser definida considerando el contexto
del evento sobre el cual trabaje.
Para definirlos con precisión le será de ayuda
considerar:
•

Certificación de discapacidad: puede

tránsito”), inmigrantes (quienes van a un país

considerar

para residir en él, sin necesariamente precisar

determinadas instituciones o Estados en

su régimen de legalidad) o turistas (quienes

relación al tipo y cuantía de la discapacidad.

visitan un país por un tiempo habitualmente no
mayor de 90 días); población “flotante” de una

•

certificación

que

hagan

Tipo de discapacidad: puede considerar
criterios como discapacidades de traslado,

dependencia (por ejemplo, clientes de un centro

percepción, cognitivas, etc.

comercial); población en reclusión bajo sus
diversas formas; población de un determinado

la

•

No nacionales: es importante señalar con

grupo étnico; y población que ha sido afectada

precisión a cuál subgrupo de no nacionales

por varios eventos potencialmente traumáticos,

estará dirigido su programa. Éste está

desplazados o refugiados. Y también a quienes

integrado por turistas (por ejemplo quienes

lo son por condición adquirida en el evento,

portan

tales como intervinientes a quienes hicimos

(quienes solo están en tránsito por Chile)

referencia previamente en este documento o

e inmigrantes (que a su vez pueden ser

desplazados (que también podrían clasificarse

ilegales, que pueden estar en un proceso de

como afectados directamente).

legalización o que pueden estar legalmente

“visa

de

turista”),

extranjeros
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en el país). El distinguir estas sub-categorías

le ayudará a identificar a los destinatarios

ayudará a diseñar programas que realmente

de su programa según mayor afinidad en

sean utilizados por los destinatarios finales.

torno a los objetivos y –adicionalmente- a
ser exhaustiva, vale decir, a no “olvidar”
a

Notas finales de la sección

ningún

posible

grupo

involucrado.

Complementariamente, esta metodología le
ayudará a priorizar e incluir el principio de

Antes de seguir adelante, es importante señalar
los siguientes puntos en relación a quiénes

uso escalonado de recursos.

recibirán la intervención:
•

En determinadas oportunidades algunas
personas pueden pertenecer a dos o más
de las clasificaciones de las descritas. En
dicho caso pueden haber dos soluciones.
La primera, es considerarlos dentro del
grupo más cercano al grupo 1; la segunda
es incluirlos dentro del grupo que mayor

2. ¿Cuándo?
Una vez teniendo claro a qué grupo estará
dirigido su programa, el siguiente paso es
responder en qué momento desarrollará su
programa de actividades teniendo como punto
de referencia la ocurrencia del evento mismo.

afinidad tenga considerando las actividades

Para responder a esta pregunta debe considerar

que realizará dentro de su programa.

las etapas descritas y que forman parte del Ciclo

Por ejemplo, si tiene a un interviniente

Metodológico para la Reducción de Riesgos de

(bombero, policía, etc.) que pertenece al

Desastres

grupo 6, claramente será mejor incluirlo

para la Reducción de Desastres, 2009) y que

en el grupo 3 junto a sus pares, pudiendo

aparecen descritas a continuación.

–RRD-

(Estrategia

Internacional

incluso tener un subgrupo 6 dentro del
grupo 3. A este respecto, nunca olvide que
el fin último de su programa es ayudar a
los afectados, por lo que siempre considere

A) Antes del evento (emergencia, desastre o
catástrofe)

el contexto incluyendo dentro de lo posible

•

la propia opinión del afectado. El objetivo

Siempre hay cosas que podemos hacer antes

es ayudar con flexibilidad, y no “forzar” la

que ocurra el evento, sobre todo con algunos

metodología utilizada al contexto.

grupos específicos. De hecho, cuando no

Otra situación que frecuentemente sucede
es que al revisar la lista de grupos descrita,
todas las personas podrían clasificar dentro
de un grupo. Esto último es correcto (pues
la lista de grupos busca revisar a todos
los posibles afectados sin excluir a nadie
a priori); sin embargo, el que una persona
pueda verse incluida dentro de un grupo
no implica necesariamente que requiera

está presente la urgencia de la respuesta
ni la limitación en la obtención de recursos,
es cuando más podemos hacer y donde más
efectivo será nuestro esfuerzo. Idealmente
debemos

tener

programas

con

presencia

permanente que involucren a todos los grupos
posibles; ello permitirá prolongar esa cadena de
cuidado desde la prevención, hacia la respuesta
y la recuperación.

de ayuda psicosocial. Recuerde que esta

En este punto es necesario discutir que muchas

metodología de clasificación según grupos

de las actividades que se pueden desarrollar
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antes del evento potencialmente traumático

de políticas, leyes, mayor concientización,

no son acciones “tradicionales” o “habituales”

acciones de capacitación y educación, entre

de salud mental propiamente tal; esto debido

otras.

a que para proteger la salud mental de las
personas “antes” es necesario crear o adecuar
las

condiciones

del

sistema

para

brindar

un ambiente seguro, que otorgue calma y
conectividad, entre otros elementos (Hobfoll et
al., 2007).

•

Preparación:

conocimiento

y

las

capacidades que desarrollan los gobiernos,
los profesionales, las organizaciones de
respuesta y recuperación, las comunidades
y las personas para prever, responder,
y recuperarse de forma efectiva de los

Para precisar de mejor manera cada una de las

impactos de los eventos o las condiciones

etapas, considere las siguientes definiciones

probables, inminentes o actuales que se

que integran lo propuesto por la Estrategia

relacionan con una amenaza. Comentario:

Internacional para la Reducción de Desastres

La preparación es una acción que se lleva

(Estrategia Internacional para la Reducción de

a cabo en el contexto de la gestión del

Desastres, 2009):

riesgo de desastres. Su objetivo principal es

•

Mitigación: disminución o limitación de los
impactos adversos de las amenazas y los
desastres afines. Comentario: A menudo, no
se pueden prevenir en su totalidad todos los
impactos adversos de las amenazas, pero
se

pueden

disminuir

considerablemente

su escala y severidad mediante diversas
estrategias y acciones. Las medidas de
mitigación abarcan técnicas de ingeniería y
construcciones resistentes a las amenazas,

desarrollar las capacidades necesarias para
gestionar de forma eficaz todos los tipos de
emergencia y lograr transiciones metódicas
y ordenadas desde la respuesta hasta una
recuperación

sostenida.

La

preparación

se basa en el análisis sensato del riesgo
de desastres y en el establecimiento de
vínculos apropiados con los sistemas de
alerta temprana. La preparación incluye
actividades

tales

como

la

planificación

al igual que mejores políticas ambientales

de contingencias, la reserva de equipos y

y una mayor sensibilización pública. Se

suministros, el desarrollo de disposiciones

debe tener presente que en las políticas

para la coordinación, la evacuación y la

relativas al cambio climático, se define la

información pública, y la capacitación y

“mitigación” de forma diferente, puesto

los ejercicios de campo correspondientes.

que se utiliza el término para abordar la

Estas actividades deben recibir el apoyo de

reducción de las emisiones de gases de

las capacidades institucionales, jurídicas y

efecto invernadero que son la fuente del

presupuestarias formales. El término afín de

cambio climático (p.21). Algunos ejemplos

“prontitud” describe la habilidad de responder

pueden ser los códigos de construcción

de forma rápida y apropiada cuando así se

sismo resistentes de edificios; obras de

requiera (p. 25) (Estrategia Internacional

represamiento o encauzamiento de ríos o

para la Reducción de Desastres, 2009).

canales; construcción de vías exclusivas

Algunos ejemplos de preparación pueden

para transporte, de carga peligrosa, etc.

ser la incorporación de referentes de salud

(Ministerio del Interior, Subsecretaría del

mental en los Comités de Gestión de Riesgo

Interior, 2002), así como también todo

nacionales y locales; Inventario de recursos

tipo de acciones destinadas al desarrollo

humanos

y

financieros;

determinación
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de coordinaciones y sus procedimientos,

La respuesta ante un desastre se centra

capacitaciones

y

predominantemente en las necesidades a

primer apoyo psicológico en la comunidad,

corto plazo y algunas veces se le denomina

ejercicios de simulacros y simulaciones,

“ayuda ante un desastre”. No está muy

incluyendo el componente de salud mental,

bien definida la división entre esta etapa

etc.

de respuesta y la consiguiente fase de

de

primeros

auxilios

recuperación. Algunas acciones de respuesta,
tales como el suministro de agua y de
vivienda temporal, bien podrían ampliarse

B) Durante del evento (emergencia, desastre o
catástrofe)

hasta la etapa de recuperación (p.28).
Ejemplos de actividades que se realizan en

Corresponde a la etapa que se inicia con la

esta etapa lo son acciones de búsqueda y

ocurrencia del evento. Su extensión dependerá

rescate,

de varios factores, aun cuando hay varias

asistencia

alojamiento

propuestas que señalan las 72 horas como

médica,

temporal,

evacuación,

suministro

de

alimentos y abrigo; Evaluación de daños

un tiempo razonable. Se supone que después

y análisis de necesidades en salud mental

de eso han finalizado las actividades propias

y comunitaria para la toma de decisiones;

del rescate de personas y control de daños,

Despliegue de acciones de comunicación del

dando paso a la etapa de recuperación. Sin

riesgo; Evaluación de impacto del evento

embargo, hay algunos eventos en los que esta

en los trabajadores/as de salud, centrado

etapa puede durar más. Un ejemplo de ello

en las dimensiones de riesgos psicosociales,

es cuando nos encontramos con un terremoto

entre otras.

con varias réplicas, una tormenta seguida de
vientos huracanados o una erupción volcánica
de lenta evolución. Con todo eso, debe recordar
que estas divisiones en antes, durante y
después obedecen únicamente a una forma de

C) Después del evento (emergencia, desastre o
catástrofe)

comprender la realidad, y que en la “vida real”

Una vez finalizada la etapa de respuesta, lo que

es difícil colocar límites tan claros como en el

queda son las actividades de recuperación de

papel.

servicios urbanos, habitabilidad de emergencia

Para precisar de mejor manera considere
las siguientes definiciones que integran lo

y en general el inicio de actividades hacia la
reconstrucción o recuperación.

propuesto por la Estrategia Internacional para

Para precisar de mejor manera considere

la Reducción de Desastres (2009):

las siguientes definiciones que integran lo

•

Respuesta: suministro de servicios de
emergencia y de asistencia pública durante
o inmediatamente después de la ocurrencia

propuesto por la (Estrategia Internacional para
la Reducción de Desastres, 2009):
•

Recuperación:

restauración

y

el

de un desastre, con el propósito de salvar

mejoramiento, cuando sea necesario, de los

vidas, reducir los impactos a la salud,

planteles, instalaciones, medios de sustento

velar por la seguridad pública y satisfacer

y condiciones de vida de las comunidades

las necesidades básicas de subsistencia

afectadas por los desastres, lo que incluye

de

esfuerzos para reducir los factores del

la

población

afectada.

Comentario:
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riesgo de desastres. Comentario: Las tareas

encontrar. No requiere de especialidad alguna,

de rehabilitación y reconstrucción dentro

y básicamente responde al objetivo que su

del proceso de recuperación comienzan

intervención sea lo más masiva posible y/o

inmediatamente después que ha finalizado

esté centrada en no causar más daño a los

la fase de emergencia, y deben basarse

afectados. Un ejemplo de actividades que puede

en estrategias y políticas preexistentes

hacer en este nivel son charlas informativas,

que

de

uso de material general de difusión, reuniones

claras

inductivas, difusión de información a través de

y permitan la participación pública. Los

medios de comunicación, ruedas de prensa,

programas de recuperación, conjuntamente

distribución de informativos impresos, charlas,

con un mayor grado de concientización y de

etc.

faciliten

el

responsabilidades

establecimiento
institucionales

participación pública después de un desastre,
representan una valiosa oportunidad para
desarrollar y ejecutar medidas para reducir
el riesgo de desastres y aplicar el principio
de “reconstruir mejor” (p.26).

B) Nivel II: Apoyo psicosocial
El nivel medio está destinado a cualquier
persona que habiendo pasado un cierto nivel
de entrenamiento, sea capaz por implementar

3. ¿Con qué nivel de alcance?

alguna técnica específica de ayuda, como lo
puede ser –por ejemplo- los Primeros Auxilios

La tercera y última pregunta que se debe realizar

Psicológicos

es conocer qué nivel de alcance, especialidad

de la Salud, 2012). Dentro de este grupo

o profundidad requerirá o elegirá para realizar

también podremos encontrar iniciativas de

la actividad; ello según los niveles descritos

difusión a través de voluntarios al interior de

por Figueroa et al. (2010). Los autores en su

cada organización, talleres para encargados de

propuesta original distinguen cinco distintos

difundir y aplicar diversas técnicas simples para

niveles de atención posible (enunciados con

(PAP)2

(Organización

Mundial

la ejecución de su programa, etc.

números romanos), los cuales para efectos de la
presente metodología fueron adaptados según
se señala. Cabe mencionar que el continuo de
actividades puede ser entendido desde una
atención de amplio alcance (común en “Atención
Primaria”, por la clase de actividades y su
carácter masivo) hasta una atención selectiva
de mayor complejidad donde se requiere mayor
especialización del personal y se caracteriza por
ser dirigida a un grupo muy específico (Julio,
Vacarezza, Álvarez, & Sosa, 2011).

A) Nivel I: Difusión
Corresponde al nivel más general que puede

C) Nivel III: Manejo profesional
Este nivel está destinado a profesionales de la
salud y otras disciplinas, principalmente debido
a que para su implementación se requiere
de habilidades específicas relacionadas con
su profesión o actividad. En este sentido,
trabajadores sociales, profesores, psicólogos,
enfermeros, sacerdotes o geógrafos -entre
muchos

otros-

aportes

para

pueden
diseñar

e

complementar

sus

implementar

una

La primera ayuda psicológica o primer
auxilio psicológico describe una respuesta
humana, de apoyo a otro ser humano que está
sufriendo y que puede necesitar ayuda.
2
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intervención centrada en las etapas del antes,

alcanzar los objetivos planteados, controlar su

durante o

son

avance e implementación, así como asignación

programas de atención en medicina o salud

de recursos. He aquí un cuadro que ejemplifica

mental general, programas de prevención de

algunas de las actividades (y contenidos) que

riesgos genéricos, apoyo espiritual, acciones de

podría desarrollar.

después. Ejemplo

de

ello

educación o sensibilización para la gestión de
riesgos, etc.

Para facilitar la presentación de las actividades,
han sido generadas tres tablas las que se
presentan a continuación. En ellas se muestran
ejemplos de las actividades a realizar según

D) Nivel IV: Manejo por expertos

grupo (del grupo 1 al 7), tiempo (antes,

Este nivel requiere ser implementado únicamente

durante y después) y alcance (niveles del I al

por profesionales con especialización en el área

V), privilegiando la unificación de actividades.

relacionada directamente con la actividad a

Por ello, es posible que los grupos y el alcance

realizar. Por ejemplo, si su programa incluye

no aparezcan en el orden numérico ordinal.

tratamiento después de un evento traumático,
su experto debe ser un profesional de la
salud mental con especialización en trauma,
emergencias y/o desastres.

E) Nivel V: Manejo experimental
Este nivel es muy específico, y está destinado
únicamente

a

la

ejecución

de

programas

experimentales con el fin de testear soluciones
no implementadas previamente y sobre las
cuales no se tiene certeza de su funcionamiento
y/o mecanismos. Por tanto, y al implementar
actividades de este nivel, se debe tener claridad
sobre los posibles resultados o riesgos que ello
implica.

IV. COMPLETAR LAS ACTIVIDADES
Una vez habiendo respondido las tres preguntas
previas, está en condición de completar con
las actividades para las cuales ya definió su
estructura. Recuerde que es muy importante
tener una sola respuesta por cada tipo de
pregunta. Eso le ayudará a mantener sus
actividades separadas, lo cual le servirá para
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Tabla 1: Ejemplos de actividades según Grupo, Tiempo y Alcance
“Grupos que comparten el evento potencialmente traumático en calidad de víctima”
Tiempo
Grupo

1. Antes
(Mitigación, preparación
y alerta)

2. Durante
(Respuesta)

3. Después

(Recuperación, rehabilitación y reconstrucción)

Nivel II
Psicoeducación en reacciones frecuentes frente a eventos potencialmente
traumáticos y qué esperar en los próximos días.

1. Los
directamente
involucrados

Nivel I
Difusión, capacitación.

2. Los
familiares de los
directamente
involucrados

Nivel III y IV
Sensibilización, capacitación,
entrenamiento, simulación y
simulacros.

4. La comunidad
afectada

Nivel II
Favorecer acciones que
promuevan el apoyo
social y la resolución
de problemas a nivel
comunitario.
Nivel III
PAP1 y screening2 de
primeras reacciones
psicológicas.

Nivel III
Control del estrés agudo
a través de un abordaje
psicosocial o médico, si
es necesario.

Nivel II
Promover la organización de actividades que
ayuden a la elaboración comunitaria del evento
potencialmente traumático, evaluando pérdidas
y direcciones futuras.
Nivel III
Seguimiento y diagnóstico trauma psíquico en
aquellos que no se han recuperado de la fase
aguda.

Nivel IV
Tratamiento del trauma psíquico por un
especialista.

1
Primeros Auxilios Psicológicos. Existen muchos modelos, pero los autores recomiendan utilizar un protocolo validado
científicamente en Chile en un estudio randomizado y controlado. Mayor información en http://www.sochped.cl/noticias/467primer-protocolo-de-primeros-auxilios-psicologicos-validados-en-chile
2
Tarea que tiene como objetivo identificar rápidamente a aquellos afectados que pudieran necesitar de una ayuda
especializada adicional.

Tabla 2: Ejemplos de actividades según Grupo, Tiempo y Alcance
“Grupos que comparten el evento potencialmente traumático porque no estuvieron presentes en el
lugar del evento”.
Tiempo
Grupo
5. Quienes
conocen del
evento por
los medios de
comunicación
6. Quienes
debiendo
haber estado
involucrados, no
lo estuvieron

1. Antes
(Mitigación, preparación
y alerta)

Actividades generales de
difusión, capacitación y
preparación compartidas
para población general

2. Durante
(Respuesta)

3. Después

(Recuperación, rehabilitación y reconstrucción)

Nivel I y II
Psicoeducación en reacciones frecuentes frente a eventos potencialmente
traumáticos y qué esperar en los próximos días. Considerar la promoción del
autocuidado y auto monitoreo a través de todos los medios de comunicación
social disponibles.

Nivel III
En caso de presentar sintomatología, remitir a las acciones descritas en la
Tabla 1.
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Tabla 3: Ejemplos de actividades según Grupo, Tiempo y Alcance
“Grupos que comparten el evento potencialmente traumático porque son poblaciones especiales”
Tiempo
Grupo

1. Antes
(Mitigación, preparación
y alerta)

Nivel III y IV
Reclutamiento,
selección, capacitación,
entrenamiento,
3. Quienes
van a prestar
ayuda o
intervienen en
el evento

simulación y simulacros.
Definición de protocolos
de actuación.
Incorporación de
referentes de salud
mental en los Comités de
Gestión de Riesgo.

2. Durante
(Respuesta)

3. Después

(Recuperación, rehabilitación y reconstrucción)

Nivel II
Psicoeducación en reacciones frecuentes frente a eventos potencialmente
traumáticos y qué esperar en los próximos días.
Nivel III
PAP y screening de
primeras
reacciones psicológicas.

Nivel III
Seguimiento y diagnóstico trauma psíquico en
aquellos que no se han recuperado de la fase
aguda.

Nivel III
Evaluación clínica en el
puesto de trabajo, si
corresponde.

Nivel IV
Tratamiento del trauma psíquico por un
especialista.

Monitorear el
cumplimiento de turnos
éticos.

En caso de haber desempeñado funciones por
trabajo, acogerse al seguro de enfermedades
laborales.

Nivel II
Psicoeducación en reacciones frecuentes frente a eventos potencialmente
traumáticos y qué esperar en los próximos días, según población especial,
utilizando lenguaje y formato adecuado (por ejemplo para niños, ancianos,
sordos, etc.), considerando diferencias culturales (por ejemplo, no nacionales,
pueblos originarios).

7. Poblaciones
especiales

Nivel III y IV
Diseño de programas
específicos adaptados
a las características
de cada población,
sus vulnerabilidades y
fortalezas.
Generación de diagnóstico
y caracterización de la
población especial.

Nivel III
En base al diagnóstico y
sondeo de necesidades
especiales, asegurar la
protección de la integridad
física y mental de los
afectados (por ejemplo,
asegurando fármacos
y/o tratamientos para
enfermos crónicos).

Nivel III
En caso de presentar sintomatología, remitir a las acciones descritas en la
Tabla 1, considerando las características propias de los grupos especiales.

V. PRINCIPIOS GUÍA PARA EL
DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Es muy difícil precisar los detalles de todas y
cada una de las actividades susceptibles de
ser desarrolladas, sobre todo considerando
que la naturaleza y el contexto que rodea al
evento potencialmente traumático varía mucho
de caso en caso. Aun cuando los eventos
potencialmente

traumáticos

tienen

cosas

en común, la naturaleza y el contexto de su

desarrollo cambian permanentemente, lo que
determina que cada evento sea único.
Cada actividad a realizar debe responder a un
objetivo claro, dirigida a un grupo específico,
en un tiempo preciso y con un nivel de alcance
o especialización determinado. Sin embargo,
todas las actividades a realizar deben cumplir
con cinco elementos según fueron descritos por
(Hobfoll et al., 2007).

Pág.60

A) Fomento de la seguridad

y alimentación, manteniéndose protegidos de
las adversas condiciones climáticas del desierto

La transmisión de seguridad a los afectados no

y con mayores niveles de privacidad. Como

solamente se relaciona con velar por que ellos

consecuencia, la mayor parte de los afectados

estén en un lugar no expuesto a agresores propios

utilizó estas carpas a su propia necesidad; en

de los eventos potencialmente traumáticos, sino

consecuencia, no se trata de obligar a que estén,

que además tengan información oportuna, clara

pero que sepan que es bueno que se preocupen

y confiable que permita conocer lo sucedido y

de su estado general de salud y que para eso

sus proyecciones, de manera que permita tomar

está dispuesto un lugar especial (Marín, 2015).

decisiones. Se trata de seguridad en el sentido
amplio: seguridad alimentaria, climática, de
riesgos presentes en entorno, de información,
etc.

C) Promoción de la auto y heteroayuda
Las acciones de auto y heteroayuda suelen
aparecer espontáneamente en los afectados

B) Fomento de la calma

por

eventos

potencialmente

traumáticos.

Toda acción destinada a promover este tipo
Las

personas

afectadas

por

eventos

de conductas ayudará finalmente a que sean

potencialmente traumáticos tienen diversas

los

formas de procesar lo que les ha ocurrido.

estrategias de ayuda que les permita perseverar

Algunas desearán hablar y otras callar, pero

en acciones de apoyo incluso después que

todas

como

finalicen los programas de ayuda formales

espacios y oportunidades para estar tranquilos

provenientes desde fuera del sistema afectado.

necesitarán

calma,

entendida

mismos

afectados

quienes

desarrollen

y “desconectarse” de lo sucedido. Se ha visto
que la estimulación y revisión permanente
por detalles del evento vivido, puede ayudar
a consolidar trastornos y generar incluso más

D) Fomento de la conexión con redes

daño que el evento mismo. Por ello, lo que

Es esperable que los afectados por eventos

necesitan los afectados es permanecer en

potencialmente

lugares de tranquilidad donde se propicie la

necesariamente las redes de ayuda que tienen

calma; es importante que los afectados no

disponibles, no las consideren necesarias o no

sean obligados a estar en estos lugares, sino

valoren su importancia. Sin embargo, el poder

que aparezca como una alternativa que pueden

conectar a un afectado con sus redes sociales

utilizar según les parezca. Por ejemplo, para

cercanas, con redes de familiares o con los

dar cumplimiento a la seguridad y calma ya

servicios de ayuda a nivel municipal, regional

descritas, en el incidente industrial de los 33

o nacional, ayudará a que ellos puedan buscar

mineros de Atacama ocurrido en Chile en 2010,

y mantener el desarrollo de las soluciones que

se dispuso de tantas carpas como familias había

necesitan resolver.

traumáticos

no

conozcan

fuera del yacimiento, con el fin que las usaran
cuando lo estimaban conveniente. También se
les señaló que para poder estar de buena forma
acompañando a sus familiares encerrados, era
conveniente que cuidaran su salud, hidratación

E) Esperanza
La esperanza no es decir “todo va a salir
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bien” cuando evidentemente en emergencias

su éxito, los cuales hemos tratado de incluir a

o desastres esa idea se ve algo lejana. La

través de una metodología que ayude al gestor

esperanza está presente en la capacidad que

o responsable a seguir una guía que le oriente

tienen los líderes e integrantes de sus equipos

en su diseño, desarrollo, aplicación y control.

por describir y reconocer el momento que

Sin embargo, siempre deben estar presentes

están viviendo los afectados, pero desde ahí

los elementos contextuales que le entreguen

proyectar un camino que permita salir de esa

sentido y que ayuden a no perder de vista

situación, mostrando una forma de llegar hacia

el objetivo general, el cual no es responder

una situación mejor del estado actual.

únicamente a una determinada metodología,

Desarrollar un programa de apoyo psicosocial
antes,

durante

y

después

de

eventos

potencialmente traumáticos no es algo fácil
ni siempre claro. En su desarrollo intervienen

sino que ayudar a un grupo de seres humanos
que está sufriendo el desarrollo y consecuencias
de un evento indeseable que puede generar
dolor y muchas pérdidas en todos los sentidos.

muchos factores y elementos que determinan

Bibliografia

Figueroa, R., Marín, H., & González, M. (2010).

Collimore, K. C., McCabe, R. E., Carleton, R. N.,

un modelo de atención basado en revisiones

& Asmundson, G. J. G. (2008). Media exposure

sistemáticas y metaanálisis. Revista Médica de

and dimensions of anxiety sensitivity: differential

Chile, 138, 143–151.

Apoyo psicológico en desastres: Propuesta de

associations with PTSD symptom clusters.
Journal of Anxiety Disorders, 22(6), 1021–
1028. doi:10.1016/j.janxdis.2007.11.002
Consejo

Nacional

de

Televisión

(CNTV,

2010). Cobertura Televisiva del Terremoto:
La catástrofe vista a través de la pantalla, la
audiencia y la industria.

Goldmann, E., & Galea, S. (2014). Mental health
consequences of disasters. Annual Review of
Public Health, 35(1), 169–183. doi:10.1146/
annurev-publhealth-032013-182435
Hobfoll, S. E., Watson, P., Bell, C. C., Bryant,
R. A., Brymer, M. J., Friedman, M. J., …
Ursano, R. J. (2007). Five essential elements

Estrategia Internacional para la Reducción de

of immediate and mid-term mass trauma

Desastres. (2009). UNISDR: Terminología sobre

intervention: empirical evidence. Psychiatry,

reducción del riesgo de desastres. Ginebra,

70(4), 283–315; discussion 316. doi:10.1521/

Suiza: Naciones Unidas.

psyc.2007.70.4.283

Pág.62

Julio, V., Vacarezza, M., Álvarez, C., & Sosa,

Marín, H. (2015). Operación San Lorenzo 2010:

A. (2011). Niveles de atención, de prevención

Dispositivo de Apoyo Psicosocial a familiares de

y atención primaria de salud. Archivos de

los 33 mineros encerrados en la mina San José.

Medicina Interna, 33(1).

Cuadernos de Crisis y Emergencias, 14(1).

Marín, H. (2002). Psicología de la emergencia:

Ministerio

comportamiento humano antes, durante y

Interior. (2002). Decreto 156. Plan Nacional

después de emergencias. Presentado en el I

de

Congreso Latinoamericano de Psicología en

6,

Emergencias y Desastres, Lima, Perú.

Navegar?idNorma=199115

Marín, H. (2006). Programa de formación para

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2017).

intervinientes en situaciones de catástrofe:

Salud mental en las emergencias. Recuperado

desarrollo

el 19 de enero de 2018, desde http://www.

de

competencias

personales.

Memorias Del Segundo Congreso Internacional
Sobre Educación y Formación Para La Prevención
Desastres Dirección Nacional Protección Civil y
Emergencias, Madrid.

su inclusión en la intervención psicosocial
en situaciones de Emergencia y Desastre. En
Salud

Mental

Protección
2017,

Interior,
Civil.

from

Subsecretaría

Retrieved

del

November

https://www.leychile.cl/

who.int/mediacentre/factsheets/fs383/es/
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2012).
Primeros

auxilios

psicológicos:

Guía

para

trabajadores de campo.

Marín, H. (2010). Poblaciones Especiales y

Diplomado

del

en

Emergencias,

Desastres y Catástrofes. Santiago.

Taylor, A. J. (1987). A taxonomy of disasters
and their victims. Journal of Psychosomatic
Research, 31(5), 535–544.

