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Psicología y Gestión del 
Riesgo en emergencias 
y desastres 
 

PSIC. KATIUSKA ALIAGA GIRALDO PERU    
 kpaliaga@yahoo.com 



DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

• Parte centro occidental del continente 
(cinturón circumpacífico) 

• Zona de interacción de placas 
tectónicas (sismos) 

• Variación significativa de clima 
(Fenómeno del Niño:, inundaciones, 
sequias, deslizamientos) 

• Volcanes, cordillera de los Andes 
• Otros: Movimientos sociales  

violentosa, vulnerabilidad de la 
población a grandes desastres: ej . 
Mesa redonda. 
 



El contexto  

 Los desastres generan una serie de 
demandas físicas y emocionales al 
trabajador y dependiendo de las 
características estas serán más o menos 
intensas. 



DEFINICIONES 
OPERACIONALES 

Amenaza   Vulnerabilidad Riesgo 

Desastre 

Desarrollo Gestión de Riesgo 

Emergencia 



AMENAZA 

 Factor externo de origen natural o producido por la 
actividad humana (antropico, socio-natural, 
epidemiológico) que puede causar daños a lo 
expuesto por su acción  

   Ej. Volcán (erupción) caldera (explosión), cisterna 
con corrosivo (derrame)  





Vulnerabilidad 

 Conjunto de condiciones a partir de 
las cuales una comunidad está o 
queda expuesta al peligro de resultar 
afectada por una amenaza, sea de 
tipo natural, antrópico o 
socio-natural.  

 

 Este concepto en la gestión del 
riesgo, es relativo por lo que toma 
dimensiones y niveles de análisis 
distintos según sean las condiciones 
particulares de cada comunidad.  



Componentes de la Vulnerabilidad 

 Exposición: la intersección de la actividad humana el uso del suelo y el 
medio ambiente construido con los patrones de amenaza 

 Resistencia: la capacidad de una sociedad y el medio ambiente 
construido a resistir el impacto de los eventos  

 Resilencia: la capacidad de una sociedad de recuperarse 

 Recuperación: la capacidad de una sociedad de reconstruir 

 Aprendizaje: la capacidad de una sociedad de aprender de los 
desastres ocurridos 

 Adaptación: la capacidad de una sociedad de cambiar sus patrones de 
conducta a raíz de la ocurrencia de desastres  



Tipos de 
Vulnerabilidad  

 Física Geológica 

 Económica 

 Social 

 Ecológica 

 Política 

 Ideológica 

 Cultural y Educativa 



Riesgo  Probabilidad de exceder un valor  especifico de daños 
sociales, ambientales y económicos, en un lugar dado 
durante un tiempo de exposición determinado.  



EVENTO 
ADVERSO 

Respuesta de la 
comunidad  

afectada 

Los recursos locales 
son suficientes 

Supera la capacidad 
de respuesta local 

TR 1-3 

EMERGENCIA DESASTRE 

EVENTO ADVERSO: Alteraciones intensas en las personas , los bienes , 
los servicios y el medio ambiente, causado por un suceso natural o generado 

por la actividad humana 





CICLO DE LOS 
EVENTOS ADVERSOS 

Etapas:  Prevención Respuesta      Rehabilitación 
  Mitigación        Reconstrucción 
  Preparación 

TR 1-10 

Fases:  ANTES  DURANTE      DESPUÉS 





Gestión del 
Riesgo 

 Componente del sistema social constituido por el 
planeamiento , la organización , la dirección y el control 
de las actividades relacionadas con los desastres en 
cualesquiera de sus fases. 





Desarrollo 

 Aumento acumulativo y durable de cantidad y 
calidad de bienes , servicios y recursos de una 
comunidad , unido a cambios sociales , tendientes a 
mantener y mejorar la seguridad y la calidad  de la 
vida humana sin comprometer los recursos de las 
generaciones futuras. 



En un desastre el reto consiste en lograr los mejores 
resultados con los recursos disponibles.  

 
Esto exige planificación, organización, dirección y control 

adecuados. 
TR 2-5 



PROMOCIÓNPROMOCIÓN CAPACITACIÓNCAPACITACIÓN

ATENCIÓNATENCIÓN CONSULTORIACONSULTORIA

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL
“PAUTAS  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN DE SALUD MENTAL EN

DESASTRES”

PROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTALPROGRAMA NACIONAL DE SALUD MENTAL
“PAUTAS  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN DE SALUD MENTAL EN“PAUTAS  TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN DE SALUD MENTAL EN

DESASTRES”DESASTRES”

COMCOMUNIUNIDADDAD

••DIFUSIÓN MASIVADIFUSIÓN MASIVA
••PROMOCIÓN PARTICIPATIVAPROMOCIÓN PARTICIPATIVA
••GUIA DE  INTERVENCIÓN DEGUIA DE  INTERVENCIÓN DE
  SALUD MENTAL  SALUD MENTAL

••TRABAJADORES DE DESASTRESTRABAJADORES DE DESASTRES
••TRABAJADORES DEL SECTORTRABAJADORES DEL SECTOR
SALUD Y DE OTROS SE CTORESSALUD Y DE OTROS SE CTORES
••PROMOTORES DE SALUDPROMOTORES DE SALUD

        INDIVIDUAL  - GRUPAL        INDIVIDUAL  - GRUPAL

••VICTIMAS (NIÑOS Y ADULTOS)VICTIMAS (NIÑOS Y ADULTOS)
••PERSONAL DE SAL UD Y DEPERSONAL DE SAL UD Y DE
OTROS SECTORESOTROS SECTORES

••AUTORIDADES   (C.O.E.)AUTORIDADES   (C.O.E.)
••ORGANIZACIONES  EORGANIZACIONES  E
INSTITUCIONESINSTITUCIONES
••GRUPOS VOLUNTARIOSGRUPOS VOLUNTARIOS



Ciudadanos afectados        
   Adaptación K. Aliaga (2008) 

Nivel de  
afectación 

 
Características 

I Todas las personas que se encontraron afectados directamente por 
el evento adverso y que vivieron el máximo de exposición.  

II Parientes, amistades de los ciudadanos con afectación nivel I, 
incluidos los vecinos de la comunidad que por diversas razones no 
se hallaban en su localidad en el momento del evento. 

III Trabajadores de la emergencia o desastre, de las diferentes 
organizaciones públicas y privadas de la ayuda humanitaria.  
Taylor y Frazer refieren que “necesitan ayuda para mantener su rendimiento 
funcional durante algunas operaciones y hacer frente a los posteriores efectos 
psicológicos traumáticos”. 

IV Comunidad envuelta en el desastre, desde las personas que 
ofrecen su ayuda de forma altruista hasta quienes sufren pérdidas y 
robos. 

V Personas que sin haber estado envueltas en el desastre 
directamente han sido observadores y sufren estados de estrés o 
perturbación por el evento.  



 



Las Brigadas  

•Son el apoyo externo que acude a la 
zona a brindar ayuda, ellos son personas 
capacitadas y muchas veces voluntarias. 
 
•Tener que afrontar situaciones 
altamente criticas y tomar decisiones en 
situaciones inestables puede convertir a 
un trabajador debidamente capacitado 
en un ciudadano afectado oculto. 



 

•El riesgo es mayor, probablemente, para quien 
que no está capacitado. 



Las reacciones en el 
ciudadano afectado se 
presentan en cuatro áreas : 

 
1. Psicofisiológica:   
2. Cognitiva  
3. Emocional 
4. Conductual 



Señales de 
Extenuación 

 
 Pérdida de entusiasmo  
 Disminución de la 

eficiencia 
 Percepción del entorno 

como amenazante. 
 Irritabilidad, rabia, cólera 
 Crítico 
 Sentimientos de 

impotencia 
 Miedo 

 

 Deseo de estar en un lugar 
seguro 

 Cinismo 

 Uso excesivo de alcohol, 
café y tabaco 

 Síntomas somáticos  

 Dificultades para dormir 

 Fatiga permanente 

 Descuido de la propia 
seguridad y necesidades 
físicas. “Estilo macho” 

 



Gestión del riesgo: Estrategias de 
cuidado de la salud del personal en 
las diversas fases 

 Estimación del riesgo (vulnerabilidad 
individual). 

 Reducción del riesgo (Prepararnos, reducir 
nuestra vulnerabilidad es personales) 

 Respuesta (Activación, desmovilización 
etc.). 

 Reconstrucción (después de un desastres no 
volvemos a ser los mismos) 



Objetivos del soporte psicológico para los 
brigadistas: 

 Dar contención ante la vivencia traumática.  

 Facilitar el procesamiento de la información.  

 Describir o cuestionar los conocimientos y 
reacciones que no se procesaron 
racionalmente. 

 Fortalecer el trabajo del equipo de 
intervención. 
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El acto de cuidar de uno mismo requiere el inicio de 
una compleja serie de conductas, que se insertan de 
modo habitual en la vida diaria de la persona: 
  
 La toma de conciencia del propio estado de salud.  
 Deseo consciente de satisfacer las propias 

necesidades de autocuidado. 
 Pensar en la posibilidad de realizar una conducta de 

autocuidado. 
 Analizar los pro y los contra de las alternativas.  
 Tomar una decisión acerca de la situación de salud.  
 Diseñar un plan o procedimiento.  
 El compromiso de implementar y continuar con el 

plan.  
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