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I. INTRODUCCIÓN  

 Y cayó la lluvia sobre la tierra por cuarenta días y cuarenta noches 

(Génesis 7:12). Desde tiempos remotos los desastres han sido muy 

concurrentes, ya sea por causas naturales o productos de acciones del hombre; 

lo cual viene afectando no solo la existencia de la raza humana sino que 

también afecta la vida de la flora y fauna de los lugares epicentros del 

accidente o emergencia.  

Es por ello que el psicólogo es un ente fundamental en la ayuda o 

socorro en crisis y desastres naturales, puesto que hoy en la actualidad somos 

testigos y/o participantes de estos frecuentemente, por ello se observa la 

importancia de la provisión de ayuda psicológica tanto a los que padecen estos 

desastres como a los profesionales intervinientes, es así que creo conveniente 

hablar en este trabajo de investigación sobre algunas características 

principales que debe tener el psicólogo ante estas situaciones; es decir, tener 

en cuenta la reacción particular  del comportamiento humano ante un desastre. 

De esta manera el psicólogo juega un rol significativo para contribuir 

en la recuperación afectiva y emocional de las personas afectadas. Entonces, 

¿cuándo inicio este interés del socorro psicológico en desastres, cómo define 

la psicología a los desastres, cuál es el rol que cumple el psicólogo en este 

contexto, y que características debe tener para cumplir su función en estas 

circunstancias?, pues con este trabajo de investigación se intentara responder a 

estas preguntas. 
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II. JUSTIFICACIÓN 

Este tema ha sido seleccionado por el principal motivo de dar a 

conocer la evolución de esta rama dentro de la psicología además de las 

características que debe tener un psicólogo para ejercer su rol frente a un 

desastre natural,  puesto que como psicólogos debemos estar preparados para 

este caso de situaciones cual estamos vivenciando actualmente . 

La recopilación de esta información proporcionará una orden  en 

cuanto a la historia de la psicología en emergencias y desastres y sus  

principales características y competencias que un psicólogo debe tener para 

afrontar esta situación,  y además un orden sistemático que abarcará algunos 

de los autores que hablen respecto al  tema.  

Así mismo esta recopilación facilitará la comprensión del porqué es 

importante tener ciertas características y competencias para ejercer el rol 

como psicólogo ante estas situaciones, de manera que si algún psicólogo 

profesional está interesado en ejercer esta labor deberá contar con ciertas 

características para mostrar su apoyo humano. 

Finalmente, la importancia de esta recopilación de información 

permitirá ampliar nuestro conocimiento teórico respecto al tema y servirá 

como antecedente a futuras investigaciones que quieran ampliar y profundizar 

el tema. 
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III. OBJETIVOS 

Objetivo general 

• Dar a conocer las características principales que debe tener el 

psicólogo en emergencias y desastres. 

Objetivos específicos 

• Describir la evolución de la psicología en emergencias y desastres 

naturales. 

• Sistematizar la información existente respecto a la psicología en 

desastres y las características que un psicólogo debe tener para 

ejercer su  rol frente a desastre natural. 

• Valorar  la intervención del psicólogo en los diferentes casos de 

desastres y emergencias a nivel internacional y nacional. 

IV. ALCANCES Y LIMITACIONES 

• Los alcances más relevantes de este trabajo de invetigación son la 

extensa recopilación de información relevante entorno al rol del 

psicólogo en desastres naturales de la que se habla mucho y se 

conoce poco. 

• La principal limitación fue que por el hecho de la extensa 

información fue un poco difícil encaminar el tema, por lo cual se 

tuvo que recurrir a algunos docentes para aclarar algunas dudas y así 

armar el esquema. 
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V. DESARROLLO DEL TEMA 

 

UN PSICÓLOGO EN ACCIÓN 

 

5.1.  Evolución histórica de la psicología en emergencias y desastres 

Viéndose conveniente hablar de este hecho tan importante se puede 

decir que el interés por la atención a las personas afectadas, se inicia a 

mediados del siglo XIX, desde una orientación clínica, que va dando 

ahínco a orientaciones psicosociales (Cavanillas y Martin, 2014). 

Es entonces que durante todo el siglo XX se encuentra estudios en el 

continente europeo y el americano, en especial E.E.U.U. donde empieza 

el interés por indagar y prevenir los efectos traumáticos que la segunda 

guerra mundial iba dejando en la población, siendo así que en el 

continente europeo empieza a investigar los términos como neurosis de 

guerra o de batalla, fatiga de batalla y agotamiento de combate, 

traumática, etc. propias del período 1887-1939 dando hincapié al estudio 

de los efectos y las consecuencias psicológicas de diferentes conflictos y 

así poder  elaborar diversos planes de protección para evitar situaciones 

de pánico entre la población civil (Boudewyns, 1993). 

Así mismo desde una perspectiva psicosocial, los estudios  también se 

inician a mediados del siglo XX con las observaciones del psicólogo 

William James sobre el comportamiento de víctimas y equipos de socorro 
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en 1906, durante el terremoto de San Francisco el cual resulta un 

importante antecedente a dichos estudios (Cavanillas y Martin, 2014). 

Pero cabe resaltar que lo que marca el inicio de la intervención 

psicosocial en crisis de la época moderna son los trabajos como el de 

Liderman, tras el incendio del local nocturno Coconut Grove en Boston 

(1942) en el que fallecieron 492 personas. 

Siendo así que en los últimos años existe una creciente demanda social 

y política de apoyo psicosocial, en cuando se produce una situación 

traumática, o desastre de índole natural es decir eventos evaluados como 

catastróficos, considerados como potenciales generadores de daño 

psicológico.  

Es por ello que ante esta divulgación del apoyo psicosocial en 

desastres, se abre paso a un gran debate de si realmente es necesario, al 

fin y al cabo, la labor del psicólogo en estas circunstancias, puesto que  

durante toda la historia de la humanidad se han producido tragedias que 

conllevan pérdidas personales y materiales sin que los sujetos implicados 

contaran con apoyo psicológico. 

Para ello Raphael et al. (1989) avala que  la intervención psicosocial 

en crisis es de gran importancia ya que debe ser la  primera que se debe 

brindar a las personas afectadas como a los familiares, para  así evitar  la 

aparición de sintomatología psicopatológica en la población afectada por 

sucesos traumáticos.  
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Por otro lado en este contexto, las intervenciones de los psicólogos han 

tenido un largo camino hasta convertirse en lo que ahora son. Hace más 

de tres siglos, la atención que se daba en cuanto al aspecto psicológico en 

los desastres era netamente descriptiva. 

Desde finales del siglo XIX y hasta algo más de la mitad del XX, 

siguió la tendencia descriptiva, con las primeras observaciones en 

catástrofes realizadas propiamente por psicólogos. Pero durante la II 

Guerra Mundial la actividad descriptiva llegó a crear nueva terminología 

y a fundar algunos principios básicos (García, 2014). 

Siendo así que al finalizar esta Guerra, se produjo un cambio decisivo 

en el enfoque de estos sucesos gracias a la acogida de la orientación 

empírica a través del Grupo de Investigación en Desastres en los Estados 

Unidos y, en Europa, al Grupo de Doctores Noruegos (García, 2014). 

Entonces a partir de 1997, cuando estas acciones cobraron un lugar 

propio y destacado. Se creó el Grupo Interinstitucional de trabajo 

coordinado por el Equipo de Psicología en Catástrofes de la Dirección 

General de Protección Civil y formado por las distintas instituciones 

implicadas (Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Defensa, 

Servicios de Emergencia, Universidades y Colegio Oficial de Psicólogos) 

(García, 2014). 

Entre las finalidades del mencionado grupo estaba la de definir un 

modelo y un plan de intervención psicosocial en catástrofes común a todo 

el territorio español. Perfilando así el  cómo debían ser las intervenciones 
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psicológicas en crisis, las características que debían tener los psicólogos, 

o qué contenidos debían tener los programas de formación de los distintos 

profesionales intervinientes (García, 2014). 

Es entonces que en la actualidad, estos equipos de psicólogos cuentan 

con un largo recorrido en sus intervenciones, como las realizadas cada 

vez que ha habido en España incendios, explosiones, catástrofes 

naturales, atentados terroristas o accidentes masivos. 

Finalmente se puede decir que la Asociación de Psiquiatría Americana 

(1970) publica un manual de "Primeros Auxilios Psicológicos en casos de 

Catástrofes" el cual es traducido y adaptado en el Perú por el Médico 

Psiquiatra Baltazar Caravedo, Asesor en Salud Mental de la Dirección 

General de Servicios Integrados de Salud del Ministerio de Salud del 

Perú; en el cual se describen  diversos tipos de reacciones clásicas a los 

desastres así mismo se exponen los principios básicos que se deben de 

tener en cuenta para la ayuda a las personas "perturbadas 

emocionalmente". 

 

5.2.Historia de la psicología en emergencias y desastres en el Perú  

Según Xúmac (2013) en nuestro país el fundador en el estudio del 

comportamiento humano en desastres fue el Dr. Raúl Jerí quien con un 

grupo de médicos del Hospital central de policía se constituyó en los días 

subsiguientes al terremoto de Huaraz en 1970 a las zonas más afectadas 

por el aluvión posterior, en sus conclusiones de su trabajo investigativo 
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"Problemas de conducta en los desastres" describe las perturbaciones 

psicológicas observadas en el la zona del terremoto y la importancia de 

tratarlas rápidamente; coincidiendo con los postulados de Kinston y 

Rosser 1974 que opinaban sobre la necesidad de llevar profesionales en 

salud mental rápidamente al área del desastre. 

Así mismo se realizan algunas investigaciones de corte descriptivo en 

el terremoto de Rioja en 1991, la inundación del Río Rimac un año 

después en 1996, con los equipos de primera respuesta que participaron 

en la recuperación de los cuerpos del accidente del avión Faucett en 1996 

durante el impacto del fenómeno de "El Niño" 97-98. 

La Sociedad Peruana de Psicología en Emergencias y desastres se 

funda en 1995, es reconocida por el Colegio de Psicólogos del Perú en 

1998. Son 15 los miembros fundadores. Actualmente la SPPED también 

es reconocida por el Ministerio de Salud del Perú, el Colegio Oficial de 

Psicólogos de Madrid y la Universidad de Málaga. 

Es así entonces que el acta Fundacional ha sido firmada, en español y 

portugués, por personalidades de 27 instituciones del ámbito de la 

Psicología, pertenecientes a nueve países (España, Colombia, México, 

Portugal, Brasil, Argentina, Chile, Guatemala y Perú) entre los que se 

incluyen universidades públicas, Colegios y Asociaciones profesionales, 

instituciones nacionales y locales cuya misión es intervenir en situaciones 

de emergencias y catástrofes. Próximamente se sumaran representantes de 

otros países. 
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5.3. Antecedentes 

 Internacional: 

Caso: El milagro de los mineros chilenos: la esperanza divina 

que ayudó a los 33 a sobrevivir  

Marín (2010) relata que entre el 5 de agosto y el 15 de octubre 

de 2010 en chile, 33 trabajadores de la Mina “San José” 

estuvieron encerrados  a  aproximadamente  720 metros  de 

profundidad.  Dos días después del  derrumbe se daban  por  

finalizados  todos  los  esfuerzos  por realizar un rescate 

convencional  de los mineros, dando  con  ello  inicio  a  una  

inédita  misión  de búsqueda  y  rescate  cuyo  primer  objetivo  

era contactarles con el fin de entregar un soporte de vida básico 

que permitiera mantenerlos con vida en el  que sería un 

procedimiento de rescate de un poco más de dos meses. 

Eh aquí la labor interviniente del grupo de apoyo psicosocial en 

emergencias y desastres el cual se venía venir desde el 6 de 

agosto, un día después del derrumbe, dándose primero el apoyo 

psicosocial a familiares y después a los mineros atrapados, aunque  

las  acciones  que  se  habían realizado  hasta  el  momento  eran  

bastante buenas,  aún  quedaban  algunos  desafíos  por superar:  

los  agresores  psicológicos  más relevantes  eran una  excesiva 

mediatización  del evento,  un  aumentado  asistencialismo  a 

familiares,  una altísima incertidumbre por  parte de los familiares,  
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existencia de mucho rumor  e informaciones  contradictorias,  

disposición  de diversos  tipos  de  ayuda  psicosocial  (pero  con 

poca  coordinación),  sistemas  de  apoyo duplicados (más de una 

organización haciendo lo mismo),  desorden  en  el  uso  de  las  

zonas  del campamento y precariedad de los refugios. 

Por otro lado el plan de acción o estrategia consistía en tratar  

de tomar  contacto con  los  mineros  a  través  de  10  sondas  de 

prospección que serían utilizadas “como lanzas” que apuntarían 

hacia el refugio de la mina, para ello empoderaron a los 

profesionales locales, mediante charlas de primeros auxilios 

psicológicos. Así mismo  fueron implementando estrategias de 

ayuda teniendo en cuenta que las personas requerían una 

asistencia diferenciada. 

Por ello se  coordinó  un  programa  de  ayuda psicosocial  

dividida por  grupos:  A) para los familiares de los mineros 

atrapados, que  a  su  vez  estaba  subdivididos  en adultos y 

poblaciones especiales (niños, extranjeros, ancianos, enfermos 

crónicos, entre  otros);  y  para  B)  gestores  de  la emergencia. 

Siendo así que toda  actividad  que  se  realizaba  debió estar de 

acuerdo con los cinco principios imprescindibles  en  todo  

dispositivo  de apoyo  psicosocial  en  emergencias:  A) Sensación  

de  seguridad;  B)  Calma;  C) Sentimiento  de  auto-eficacia  y  
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eficacia grupal;  D)  Conexión  con  redes;  E) Estimular la 

esperanza  (Hobfoll, y otros, 2007).   

El plan de acción era bastante simple pero completo, y 

cumpliría a lo menos los primeros tres niveles del Modelo de 

Apoyo Psicosocial en Desastres el cual consta en realizar lo 

siguiente: 

Se Propone organizar la respuesta psicológica temprana en 

cinco niveles de atención: I. Difusión; II. Apoyo social; III. 

Manejo médico general; IV. Manejo psiquiátrico general; y V. 

Manejo psiquiátrico por expertos. Cada uno de estos niveles se 

implementará en diferentes lugares físicos y tendrá distintos 

objetivos, beneficiarios, tareas, ejecutores y criterios de derivación 

al siguiente nivel, lo que determinará un flujo de pacientes desde 

centros de menor a mayor nivel de especialización. 

Toda la comunidad deberá ser informada acerca del desastre y 

recibir psicoeducación y oferta de atención psicológica a través de 

los medios de comunicación. La mayor parte de los afectados será 

atendida en los Centros de Afluencia de Público, como 

campamentos, albergues, escuelas, ollas comunes, etc. Un 

porcentaje menor será derivado a los Puestos Médicos Avanzados 

(Hospitales de Baja Complejidad u Hospitales de Campaña de las 

Fuerzas Armadas) para recibir atención médica general. Sólo 

aquellos que desarrollen trastornos psiquiátricos formales serán 
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derivados a los Centros Psiquiátricos Generales. Los pacientes 

más graves, refractarios a los tratamientos basados en la 

evidencia, podrán ser sometidos a tratamientos de rescate en los 

Centros de Especialidad en TEPT. El objetivo es reservar la 

psicoterapia y farmacoterapia sólo para los pacientes con 

trastornos psiquiátricos formales, ya que es el único grupo que ha 

demostrado beneficiarse de este tratamiento. Para el resto de los 

afectados, incluyendo a aquellos con distrés subclínico, se 

recomienda limitar la atención a los llamados Primeros Auxilios 

Psicológicos (Figueroa, Marín, & González, 2010). 
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Finalmente la conclusión en este caso es que el trabajo  en 

emergencias  y  desastres debe  ir acompañada de sistemas  de 

investigación.  Un desastre  de  esta  naturaleza  es  un  excelente 

laboratorio  natural  que  no  se  puede desaprovechar  (Perea,  

Moreno,  Márquez,  & Fernández, 2005), lo cual  no implica 

priorizar la investigación por sobre el apoyo a los afectados, sino  

poder  capitalizar  los  hallazgos  de  cada desastre  para  enfrentar  

de  mejor  manera  el próximo evento. 

 Nacionales: 

Caso: El incendio de Mesa Redonda 

 Según El Ministerio de Salud del Perú ( MINSA, 2002) 

Aproximadamente a las 7:10 de la noche del sábado 29 de 

diciembre del 2001, mientras miles de personas hacían sus 

compras de fin de año, se produjo un incendio de grandes 

proporciones en el cruce de los jirones cusco y Andahuaylas y en 

cuestión de minutos se extendió por los locales comerciales de 

cuatro manzanas periféricas. El incendio se inició con una fuerte 

detonación de su producto en plena vía pública. Las llamas se 

extendieron rápidamente hacia las galerías comerciales situadas en 

la zona conocida como “mesa redonda”, en el cual 30 personas 

quedaron atrapadas en un almacén, y otras fallecieron a producto 

de la explosión, entre ellos 250 personas fueron hospitalizada.  
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La ayuda se vio venir de inmediato por parte de los bomberos y 

demás centros de intervención en desastres, siendo esta una ardua 

labor, una vez pasado el accidente se vio venir la ayuda en cuanto 

a las familias de las personas afectadas el cual estuvo encabezado 

por el colegio de psicólogos del Perú y la dirección general de 

salud de las personas. 

 siendo así que en primera instancia  el 30 de diciembre el 

psicólogo en su función apoyo a los familiares de las víctimas en 

el reconocimiento de los cuerpos, de 280 víctimas, que se calculó 

duraría una semana, en cual consistió  en ingresar previamente 

con dos familiares acompañados de un psicólogo, un psiquiatra o 

un religiosos, además de un brigadista de la cruz roja; luego de 

identificar o no identificar de su familiar, las personas pasaban a 

una área de descanso siempre acompañados por un voluntario; 

luego se brindó soporte psicológico a los familiares que acudieran 

a las instalaciones de la morgue central de lima, el cual consistió 

en dar soporte emocional, atención a los problemas psicológicos 

que se pudieran presentar y manejo de duelo de cada uno de los 

integrantes de la familia damnificada. 

Pero cabe resaltar que concluida la participación de los 

profesionales y /o voluntarios, se les invito a compartir una sesión 

de desmovilización afectiva, atreves de la descarga de las 

vivencias emocionales intensas a las que estuvieron expuestos. 
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Caso: Punta hermosa “huaico que arrastro a una mujer y a 

algunos  animales” 

Según Radio programa del Perú (RPP, 2017) Las intensas 

lluvias del 15 de marzo del 2018 en Lima, provocó un huaico en 

Chosica y el desborde del río Huaycoloro, ese trágico día, el 

huaico que cayó en Punta Hermosa  arrastró  a una mujer por más 

de tres kilómetros. Esta valiente mujer vivió para contarlo y de 

esta forma se convirtió en el símbolo de lucha y esperanza para los 

peruanos que lo perdieron todo como consecuencia del fenómeno 

El Niño costero. Su caso dio la vuelta al mundo.  

Siendo así que Evangelina Chamorro de 32 años y madre de 

dos hijas, aquel día fue vista salir entre los escombros del lodo que 

ocasiono este huayco es aquí q de inmediato recibió los primeros 

auxilios, en primera instancia en cuanto a lo daño físico, una vez 

estable en el hospital se dio la intervención psicológica en cuanto 

a nivel familiar e individual. 

Por otro lado los médicos que la trataron afirmaron que 

Evangelina Chamorro estuvo en shock. “Sus lesiones son 

superficiales. Al parecer se desmayó al caer al lodo. Cuando llegó 

al hospital, tenía barro en la boca y en los oídos. Ella no recuerda 

cuánto tiempo estuvo en el huaico”, 
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5.4. Definición de desastre: 

El desastre es un suceso que se da en un tiempo y lugar que amenaza 

colectivamente y genera consecuencias no deseadas como resultados de 

preocupaciones que habían sido aceptadas culturalmente (Turner, 1996). 

Por otro lado  Losada (2004) conceptualiza  que  las  catástrofes  son 

hechos inesperados que uno no sabe cuándo y dónde van a ocurrir, por lo 

cual causa un impacto social en el lugar donde ocurra implicando 

peligros, duelos tanto a nivel individual como grupal. 

Pero imprescindible reconocer que ante cualquier desastre o 

emergencia hay diferentes entidades básicas que siempre han actuado 

para acarrear con algún suceso que se genera, tales como bomberos, 

paramédicos, rescatistas, enfermeros y ahora, en estos últimos años, se 

está involucrando con gran hincapié, al psicólogo.  

5.5. Definiendo la Psicología en emergencias y desastres 

La psicología de emergencias o desastres es una de las ramas que 

estudia el comportamiento de la persona y como es su  reacción ante esta 

situación ya sea de un modo individual o grupal  en las diferentes fases 

del desastre o emergencia (Acevedo y Martínez, 2007). 

La Organización Mundial de la Salud (2012) menciona que aunque 

todas las personas que sufren una emergencia o desastre resultan 

afectados de una manera u otra en estas circunstancias, hay una amplia 

gama de reacciones y sentimientos que cada persona puede tener, esto 

depende de diversos factores tales como: la naturaleza y gravedad del 
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acontecimiento que experimentan, el apoyo de otras personas en su vida;  

su salud física; su historia personal y familiar de problemas de salud 

mental; su cultura y tradiciones; y  su edad (por ejemplo, los niños de 

diferentes edades reaccionan de distinta manera). 

5.6.Definición de primeros auxilios psicológicos 

Los Primeros Auxilios Psicológicos son considerados la 

“intervención en crisis de mejor elección” para responder a las 

necesidades psicosociales de personas afectadas por desastres o actos 

de terrorismo (Valero, 2009). 

Los Primeros Auxilios Psicológicos (P.A.P.) serán el conjunto 

de estrategias puestas en marcha de manera inmediata por los 

intervinientes tras un suceso crítico y que están orientadas a prevenir o 

disminuir consecuencias negativas en la salud mental de los afectados. 

La Red Nacional para el Estrés Traumático Infantil y el Centro 

Nacional de Trastorno de Estrés Postraumático (2006) dicen que los 

Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) están diseñados para reducir a 

corto y largo plazo la angustia inicial producida por eventos 

traumáticos y para promover el funcionamiento adaptativo y las 

habilidades de afrontamiento. Los principios y las técnicas de los PAP 

son cumplir con cuatro requisitos básicos. Estos deben ser: 

 A tono con la evidencia resultante de la investigación científica 

sobre el riesgo y 
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 la capacidad de recuperación después de un trauma 

 Aplicables y prácticos en el ambiente real 

 Apropiados para todas las etapas de desarrollo a través de la 

vida 

 Informados sobre las particularidades culturales y provistos de 

manera flexible 

 

5.7.Campos de interacción psicológica (Valero, 2002) 

La Psicología en emergencias y desastres interrelaciona con la 

Psicología clínica, la Psicología de la Salud, la Psicofisiológica y la 

Psiconeuroinmunología para poder comprender mejor los efectos a corto 

mediano y largo plazo del estrés trauma. 

Se interrelaciona con la Psicología del desarrollo para poder 

comprender mejor las características del desarrollo bio-psico-social de los 

seres humanos y poder identificar los grupos más vulnerables  al impacto de 

las crisis circunstanciales.  

Se interrelaciona con la Psicología social al asumir la importancia de 

las redes de soporte social su dinámica y su configuración y el rol que juegan 

como estrategia de  supervivencia ante las situaciones de crisis. 

 Así mismo usa los conceptos relacionados a la distorsión de la 

comunicación social como el rumor y su efecto en los colectivos humanos,  y 
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los conceptos  ligados a las actitudes, la motivación, y las conductas 

colectivas.  

Usa a sí mismo los conceptos  ligados a la Psicología organizacional 

relacionados al comportamiento organizacional, la comunicación 

organizacional, la motivación en el trabajo, el liderazgo, el trabajo en equipo, 

el clima laboral y el trabajo bajo presión, todo esto aplicado a los equipos de 

primera respuesta (Valero, 2002).  

De la Psicología educativa  se vale de los conocimientos del 

desempeño cognitivo, afectivo y social de los alumnos en el aula para poder 

entender como estos se ven alterados posteriormente al impacto de una 

situación de emergencia o desastre, así como de del conocimiento de las 

técnicas de enseñanza aprendizaje para facilitar el diseño de los contenidos 

orientados a la enseñanza de las medidas de protección y seguridad para 

prevenir y sobrevivir a situaciones de emergencias y desastres(Valero, 2002). 

 

5.8. Cinco tipos de reacciones a los desastres el cual el psicólogo tiene que 

enfrentar  

a. Reacciones normales a los desastres  

Algunas personas son capaces de mantenerse notablemente 

calmadas, aún en  las circunstancias más extremas, sin embargo la 

mayoría de nosotros empezamos a sentir los efectos del Síndrome 

General de Adaptación  (sudoración profusa, temblores, debilidad, 

estados nauseosos) por un  momento  y la claridad del pensamiento 
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puede ser difícil. Afortunadamente  muchos de nosotros podemos 

recuperar nuestra compostura bastante bien. Sería engañoso clasificar 

como anormales estos estados naturales y transitorios. 

Así mismo esta reacción se puede explicar un poco más desde 

la perspectiva de Atkinson y Shiffrin (1968) con los registros 

sensoriales (son reacciones específicas de cada sentido y en que la 

huella de los estímulos permanece durante únicamente unas décimas 

de segundo) y  memoria a corto plazo (estructura de capacidad 

limitada en la que la información sobre la que prestamos atención 

permanece en breve tiempo antes de ser reemplazada por otra). 

b. Pánico Individual 

Aunque esta reacción no es la norma esperada, su  

contagiosidad le da importancia a su estudio, la característica del 

pánico son los gritos, el llanto incontrolado, las carreras alocadas y la 

ceguera psicológica, en el cual todo discernimiento parece 

desaparecer. 

c. Reacciones paralizantes 

 Se puede esperar también encontrar personas que por un 

tiempo se queden  paralizadas, pueden quedarse paradas o sentadas en 

medio del caos, como si estuvieran solas en el mundo, su mirada estará 

perdida, cuando se les habla no podrán responder a todo, o 

simplemente se encogerán  de hombros o pronunciarán una o dos 
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palabras., parecen libres de reacción emocional, son incapaces de 

ayudarse. 

d. Reacciones hiperactivas 

Estas personas pueden estallar en ráfagas de actividad, sin un 

propósito definido, hablarán rápidamente, bromearán en forma 

inadecuada y harán sugerencias y demandas inaceptables pero de poco 

valor real, pasarán de un trabajo a otro y parecerán incapaces de 

resistir la más mínima distracción, se muestran intolerables a cualquier 

idea que no sea la suya.  

e. Reacciones corporales 

Algunas reacciones corporales no interfieren seriamente con la 

habilidad de la persona para llevar adelante una actividad constructiva 

en una situación  difícil, algunas de estas reacciones, especialmente la 

debilidad, el temblor, el llanto, pueden no aparecer hasta después de 

que una persona ha enfrentado y  superado efectivamente el peligro 

inmediato. 

Las más serias reacciones corporales sufridas pueden sin 

embargo incapacitar  verdaderamente y es importante reconocer su 

significado emocional, las  náuseas y el vómito son particularmente 

comunes, estas reacciones se deben de diferenciar de las producidas 

por radiaciones o contaminaciones químicas. Otro tipo de incapacidad 

física es lo que técnicamente llamamos “histeria de conversión”, en la 
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que alguna parte de su cuerpo ha dejado de funcionar, para todos los  

propósitos prácticos puede ser incapaz de ver, oír, o de hablar. 

Pero cabe resaltar que también aparecen las reacciones 

cognitivas (confusión y desorientación, dificultad en toma de 

decisiones, problemas para dormir, cuestionamiento a creencias 

espirituales, preocupación por el desastre, pensamientos desordenados, 

problemas de concentración de memoria, pasividad, aislamiento, 

culpabilidad, evitación, preocupación por detalles insignificantes, 

impulsividad, dependencia y conflictos familiares); físicas(cansancio y 

fatiga ritmo cardiaco acelerado, hiperventilación, agresión física, 

cambio de apetito, hipersensibilidad, agravamiento de condiciones 

crónicas y  encogimiento de garganta, pecho o estómago) y 

emocionales (tristeza y desesperanza, irritabilidad, enojo y 

resentimiento, ansiedad, desesperación, miedo, cambios impredecibles 

de humor, sensibilidad emocional, distanciamiento emocional y  

depresión). 

5.9. Rol y funciones del psicólogo en emergencias y desastres 

Según Valero (2002) las describe de la siguiente manera: 

a. Rol en el antes: 

Concientizar, motivar y facilitar la organización y  

participación de la población como actores activos frente a su propia 

vulnerabilidad orientándose a la reducción del riesgo frente a los 

peligros que pueden generar eventos adversos. 
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b. Rol en el durante:  

Antes que nada se debe tener presente que las víctimas de los 

desastres no deben de ser tomadas como pacientes psiquiátricos ni 

como sujetos con marcados trastornos psicológicos. 

Se debe de tener presente que en las primeras 72 horas son 

cruciales para todo desastre en la cual se realizan las labores de rescate 

además, el equipo psicosocial en desastres puede promover la 

información de los acontecimientos neutralizando el rumor, coordinar 

los recursos de ayuda, identificar a las personas en riesgo psicológico 

c. Rol en el después: 

Se deberá prevenir  el acontecimiento que prevalece en el 

individuo o  en la población el cual aún puede estar afectando el 

proceso de rehabilitación del individuo en todos sus aspectos, y así 

poder lograr su inclusión a la participación activa y a la par trabajar la  

recomposición de su red de apoyo. 

Además las emergencias,  desastres  y  catástrofes  tienen 

principios  y  leyes  que  les  rigen,  así  como normas,  procedimientos  

y  técnicas  que  hacen exitosa la intervención (McKay, s.f.). El gran 

objetivo que en la intervención en  emergencia  o  desastre vayan  

acompañadas  del  conocimiento,  la experiencia  y  responsabilidad  

profesional  por mantenerse capacitado y entrenado. 

Es por ello que la psicología juega un papel muy importante en 

desastres o emergencia puesto que va a dar apoyo necesario a la 



31 

comunidad que esté afectada tras esta situación, brindándoles el apoyo 

necesario. Así mismo, Valero (2009) añade que la psicología se 

encargara del estudio minucioso de la reacción del individuo antes, 

durante y después de haber pasado por una circunstancia de desastre o 

emergencia. Por lo cual se tiene que efectuar la mejor estrategia de 

intervención y así lograr prevenir, optimizar y reducir  el impacto que 

causa esta situación en las personas afectadas, y así posteriormente 

darle una adecuada rehabilitación. 

Siendo así que el psicólogo no solo tiene que ayudar en la salud 

psicológica de la población, sino que debe estar preparado para poder 

sobrellevar este tipo de sucesos (Puertas, 1997).  

“Es más eficaz aprender lo que las personas tienden a hacer de 

manera natural en desastres, y planificar en torno a ello, que diseñar su 

propio plan y esperar que las personas lo cumplan” (Aufder, 2004, 

p.365).  

Es por ello que el papel que el psicólogo cumple es el de 

observar cuáles son las reacciones que las personas realizan después de 

lo  ocurrido es decir después de la una emergencia o desastre; en base a 

esto se va a aprender acerca de las necesidades que requieren y poder 

realizar un plan de intervención para brindar apoyo psicológico a la 

población afectada. 
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5.10. Requisitos básicos para ejercer el rol como psicólogo en desastres: 

(vera, 2001) 

• Contar con la licenciatura en psicología y formación complementaria 

en intervención psicológica en emergencias y catástrofes. 

• Debe estar capacitado ante cualquier situación adversa. 

 

5.11. Requisitos aptitudinales, de personalidad y habilidades 

Según Vera (2001) se debe manejar un adecuado equilibrio emocional 

y un estado físico para que así pueda transmitir seguridad a todos los 

damnificados, es necesario que de una orientación adecuada frente a las 

diferentes emergencias y/o desastres naturales además de contar con: 

• Capacidad de autocontrol. 

• Resistencia al agotamiento de tipo psicológico y físico. 

• Habilidades sociales como empatía y capacidad de comprensión y 

escucha, capacidad de adaptación y flexibilidad. 

•  Destreza para trabajar en equipo. 

• Aptitud para colaborar. 

• Tolerancia a la frustración. 

• Capacidad de toma de decisiones en situaciones de presión y estrés 

elevado. 

• Capacidad de evaluación y planificación, disciplina y responsabilidad. 
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•  Poseer experiencia en intervenciones psicosociales en emergencias y/o 

desastres e intervención en crisis. 

 

5.12. Características importantes necesarias en la personalidad del 

psicólogo interviniente en situaciones de catástrofes y emergencias: 

Por otro lado Losada (2004) nos dice que las características 

importantes que un psicólogo interviniente debe tener son la 

consideración positiva hacia el sobreviviente, la sociabilidad, el temple, la 

capacidad de comprensión, seguridad en sí mismo, empatía, escucha 

activa, autenticidad, capacidad de trabajo en equipo, capacidad de asumir 

y encajar errores.  

Estas características son primordiales para que el psicólogo pueda dar 

una buena intervención, debe tener una buena amabilidad con la sociedad 

afectada, así como una buena empatía con ellas para que pueda ver de 

más cerca las necesidades emocionales de cada damnificado; así mismo 

saber tener una buena relación interpersonal con el grupo de apoyo para 

que así en conjunto puedan  hacer un buen trabajo en equipo.  

5.13. Competencias que debe tener un psicólogo de emergencia  

Según García, Beltrán y Valero (2007) las competencias que un 

psicólogo debe tener son aptitudes sociales, técnicas de comunicación, 

conocimientos sobre comportamientos colectivos y conocimientos 

técnicos de intervención en emergencias. 
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5.14. Principios básicos que un psicólogo debe tener en  los primeros 

auxilios ante estos desastres 

Según Valero (2009) los principios básicos son: 

• Aceptar el derecho de toda persona atender sus propios sentimientos 

• Acepte las limitaciones del accidentado como reales 

• Medir las potencialidades del accidentado en forma tan exacta y 

rápida como sea posible. 

• Aceptar nuestras limitaciones al ayudar a otras personas.  

Sabiendo esto entonces, se puede decir que la intervención psicológica 

en estos casos posee una atribución positiva sobre las diferentes 

reacciones que se encontrarán en las distintas personas que presencien o 

paseen por esta situación, dándoles así una adecuada intervención para su 

pronta recuperación y así lograr que el mismo individuo controle sus 

propias reacciones (Losada, 2004). 

Finalmente podemos decir que el rol del psicólogo en emergencia y/o 

desastre natural es muy amplio y de gran importancia, sin embargo, para 

que un psicólogo trabaje en esa intervención, debe tener la capacidad de 

poder manejar una situación difícil de desastres y emergencias con la 

información apropiada y con el desarrollo de habilidades y destrezas 

propias de un psicólogo. Además brindar apoyo tanto emocionalmente 
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como físicamente para poder ayudar de manera adecuada a los 

damnificados.  

VI.  CONCLUSIONES 

En conclusión las características que debe tener un psicólogo en 

desastres y emergencias son la sociabilidad del interviniente hacia al 

individuo afectado, la capacidad de comprensión de la situación que se 

encuentra la persona afectada, la consideración positiva hacia el 

sobreviviente y el trabajo arduo en compañerismo  para así dar una buena 

intervención. 

Por otro lado si bien es cierto la psicología ha tenido una evolución 

muy significativa a lo largo de los años ya que anteriormente solo era 

descriptiva pero con el pasar de los años, ya que se creó el grupo 

Interinstitucional de trabajo coordinado por el Equipo de Psicología en 

Catástrofes de la Dirección General de Protección Civil, con lo cual se pudo 

perfilar las intervenciones psicológicas en crisis. 

Así mismo los principales roles o funciones que el psicólogo debe 

tomar son de mantener la cordura, tener un equilibrio emocional y ser capaz 

de guiar como líder a aquellas personas que están atravesando crisis por la 

emergencia o desastre que se ha presentado.  

Por último y no menos importante se valorara la intervención del 

psicólogo en emergencia y desastres como lo han ido haciendo en cada 

circunstancia dada, he aquí los casos más representativos como de los 
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mineros que quedaron  atrapados caso que se dio en Chile y así también el 

caso de mesa redonda en Perú, en el cual la labor del psicólogo interviniente 

fue ardua, pues tuvo que explotar al  máximo su potencial y habilidades 

requeridas para el caso; sirviéndonos esto como un aporte para la mejora y 

desenvolvimiento en la formación de un psicólogo ante emergencias y 

desastres. 
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