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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

Pág.46

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.

Pág.47

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).
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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

Pág.61

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
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