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ROL DEL PSICOLOGO EN  
 Gestión del Riesgo de Desastres  

MINSA 

Mg. Janet Pintado Dávila 
Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Defensa Nacional en Salud  
MINISTERIO DE SALUD  



Proceso de la intervención Psicologica en desastres 

Fase pre-crítica: corresponde a las horas o días previos al desastre, lo cual es 
válido para aquellas situaciones que pueden ser anticipadas. Las intervenciones 
se orientan a las medidas de protección preventiva, a fin de prevenir o mitigar los 
daños producidos por el potencial desastre.  



Proceso  de Preparativos 





Proceso  de la Respuesta  

- Fase crítica: durante el desastre y las setenta y dos horas posteriores. Las 
intervenciones se focalizan en protección de la seguridad física, satisfacción de 
necesidades básicas, control de la desorganización social, orientación sobre las 
reacciones psicosociales, evaluación rápida de necesidades emocionales y 
primera ayuda psicológica por personal no especializado.  



Proceso  de Rehabilitacion 

- Fase de recuperación: seis meses posterior a la tragedia que puede 
prolongarse hasta por cinco años en emergencias complejas. Las 
intervenciones más importantes son el desarrollo de proyectos 
ocupacionales y productivos, la continuidad de organización 
comunitaria y la coordinación interinstitucional, así como de la 
educación y capacitación, y atención. 



- Fase post-crítica: puede durar de uno a seis meses, dependiendo del tipo de 
desastre y de la población afectada. Las intervenciones se focalizan en apoyar a 
la organización de la propia comunidad, coordinación interinstitucional, educar y 
capacitar sobre salud mental, atención psicosocial para grupos vulnerables, 
intervención en crisis y atención de las personas con trastornos mentales.  





Nivel de atención Objetivos Beneficiarios Tareas especificas Ejecutores Lugar fisco

Mejorar la cobertura
Psicoediucación y 
oferta de atención a 
traves de los medios

Oficial de 
Difusión   

Autoridades 
locales

Psicoeducar

Disminuir la incertidumbre

Facilitar la recuperación 
espontanea y resilencia

Población 
concentrada en 
centro de afluencia 
de publico

EDAN SALUD MENTAL

Identificar y derivar a los 
afectados con emergencias 
psiquiatricas o en riesgo de 

desarrollar un transtorno 
psiquico

Primeros Auxilios 
Psicologicos 

Estabilizar sintomas Afectados,  en crisis Evaluación individual
Atención 

Psicologica

Puesto de 
atención 
Medica

Efectuar un diagnostico Zomatizaciones
Atención 

Psiquiatrica

Refereir

INTERVENCIÓN  DEL APOYO PSICOSOCIAL EN LOS DESASTRES

Psicologos, 
enfermera, 

medicos otros 
profesionales

Centro de 
Afluencia

Area de 
impacto o 

arededores
Nivel I Difusión

Nivel II  Apoyo 
Psicosocial

Nivel III Menejo 
de especialistas

Centro de salud

Toda la comunidad

Comunicados oficiales
Medios de 

comunicación



Líneas de acción de la Salud Mental en 
situaciones de emergencias  

Diagnóstico preliminar rápido. 
Atención psicosocial por personal no especializado. 
Atención clínica especializada. 
Atención priorizada a grupos de riesgo. 
Capacitación. 
Promoción y educación en salud mental. 
Organización comunitaria y participación social. 
Comunicación social. 
Coordinación intersectorial. 
Coherencia de las acciones con los planes estatales de emergencia. 



Brigadas de Salud Mental del MINSA atendieron 
adultos y niños de Chosica y Santa Eulalia 



   Proceso de formacion 

GRD en Salud  ESCUELA  NACIONAL 
DE SALUD PUBLICA 

CURSO  BASICOS   - Virtual 

Diplomados GRD en Salud 

Maestría de  GRD en Salud 

Curso Apoyo Psisocial 



   Equipo de respuesta 

BRIGADAS DE SALUD 
MENTAL 

FORMACION DE 
INSTRUCTORES 

FORMACION DE 
BRIGADAS DE 

INTERVENCION INICIAL 
DIRECCION GENERAL 

GESTION DE RIESGO DE 
DESASTRES Y DEFENSA 
NACIONAL EN SALUD  



Estandarizar los contenidos a la realidad nacional  y 
del sector salud  
  
 Sistema de Respuesta en salud (GRD en salud)  
 COE Salud 
 Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades en 

Salud 
 Manejo de salud ambiental  
 Otros  

 

CURSO APOYO PSICOSOCIAL  EN  
EMERGENCIAS  Y DESASTRES 



CURSO APOYO PSICOSOCIAL  
EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

CONTENIDO DEL CURSO 
 
Enfoque y principios del apoyo psicosocial 
 Crisis y duelo 
Estrés 
Violencia y estrategia Segura frente a la violencia 
 Primeros Auxilios Psicológicos 
Efectos y reacciones psicosociales 
 Estrategias, métodos y técnicas del apoyo psicosocial 
 Salud mental en el personal de salud 
Estrategias de autocuidado 
Los niños y el apoyo psicosocial 
Redes de apoyo psicosocial 

 

 



Curso de Apoyo Psicosocial  



RECURSOS FORMATIVOS 
ADAPTADOS 

CONOCIMIENTOS INTEGRADOS  

Consulta en Comité 
Técnico y 

Adaptación del 
Curso 

 Compartir, complementar y multiplicar conocimiento para la 
GRD  

 Movilizar a la comunidad universitaria promoviendo una 
cultura de prevención en la sociedad peruana 

-Directores de los Centros de Prevención y Control de 
emergencias y desastres de la 25 regiones  
-  Grupo de trabajo MINSA 
- Brigada especializada de salud mental 
-Formación de nuevos instructores 
 

Trabajo articulado con las instituciones el  estado responsable de la GRD y las universidades 

RECURSOS FORMATIVOS 
ESTANDARIZADOS E 

INTEGRADOS 

Formación de 
docentes 

universitarios y 
funcionarios  

Incorporación en 
la oferta 

académica 
universitaria e 
institucional 

Réplicas de 
formación  



jpintadod@minsa.gob.pe 
jpdemergencia@yahoo.es 
RPM: #996505953 
 Fijo: (01) 6119930 Anexo 5883 
 

 GRACIAS… 

Mg. Janet Pintado Dávila 
Dirección General de Gestión de Riesgo de Desastres y 

Defensa Nacional en Salud  
MINISTERIO DE SALUD  
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