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RESUMEN 

 

Durante la segunda etapa del siglo XX se ha incrementado a escala mundial diferentes tipos 

de pérdidas económico y de vidas, debido a la magnitud de diferentes desastres naturales, la 

necesidad de una atención Psicológica una situación de desastre ha sido recibida con gran 

interés por parte de los medios de comunicación y diversos colectivos afectados; debido a los 

últimos acontecimientos en el País como el Terremoto del 16 de Abril del 2016 de magnitud 

7,8 Mw cuyo epicentro se localizó en la provincia de Manabí, dejando por lo menos 660 

fallecidos y más de 28.000 personas en albergues, se percibe con mayor necesidad de contar 

con la figura del psicólogo de catástrofes como un recurso fundamental. Para Saber actuar de 

manera óptima hay que delimitar cuales son los requerimientos psicológicos reales que 

pueden provocar una catástrofe y, en consecuencia, cuáles son las funciones que debe 

desempeñar el psicólogo; La función del psicólogo ya no debe responder sólo a las preguntas 

de qué hacer o qué no hacer, sino también cómo, dónde o cuándo debe intervenir y de qué 

manera, con qué rol en cada caso, ya que siempre debe estar relacionado dentro de un equipo 

multidisciplinar. La meta de los primeros auxilios psicológicos es restablecer el 

enfrentamiento inmediato, ya que la persona se siente incapaz de enfrentar lo que está 

viviendo, debido a un colapso en sus habilidades de afrontamiento.  

METODO OBJETIVO  

 

 

 Palabras Claves: catástrofes, intervención, crisis, primeros auxilios psicológicos, función del 

psicólogo 

   

ABSTRACT 

 

During the second stage of the twentieth century, different types of economic and life losses 

have increased worldwide, due to the magnitude of different natural disasters, the need for 

psychological attention, a disaster situation has been received with great interest on the part 

of the media and various groups affected; Due to recent events in the country such as the 

earthquake of April 16, 2016 of magnitude 7.8 Mw whose epicenter was located in the 

province of Manabí, leaving at least 660 deaths and more than 28,000 people in shelters, is 

perceived with greater need to have the figure of the catastrophe psychologist as a 

fundamental resource. In order to know how to act optimally, it is necessary to define what 

are the real psychological requirements that can cause a catastrophe and, consequently, what 

are the functions that the psychologist must perform; The role of the psychologist should no 

longer only answer the questions of what to do or what not to do, but also how, where or 

when to intervene and in what way, with what role in each case, since it should always be 

related within a multidisciplinary team. The goal of psychological first aid is to reestablish 

immediate confrontation, since the person feels unable to face what he is experiencing, due to 

a collapse in his coping skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

  

Durante la segunda etapa del siglo XX se ha incrementado a escala mundial diferentes tipos 

de pérdidas tanto económicas como de vidas, debido a la magnitud de diferentes desastres 

naturales como Terremotos, sismos, tsunamis, huracanes entre otros, la necesidad de una 

atención Psicológica ante una situación de desastre ha sido recibida con gran interés por parte 

de los medios de comunicación y diversos colectivos afectados. Actualmente, ya no cabe 

duda de que la intervención en estas situaciones debe cubrir tanto aspectos físicos como 

psicológicos y sociales (Fernández, 2004). 

 

 

Debido a los últimos acontecimientos ocurridos en el País como el Terremoto del 16 de Abril 

del 2016 de magnitud 7,8 Mw y cuyo epicentro se localizó entre las provincia de Manabí y 

Esmeraldas, dejando alrededor de 660 fallecidos y más de 28.000 personas en diferentes 

albergues del sector, debido a esto se percibe con mayor necesidad de contar con la figura del 

psicólogo de catástrofes como un recurso fundamental en un enfoque multidisciplinar en la 

gestión de riesgos (Ayala , Delgadillo, y Ferrer, 2017). 

 

 

Diferentes estudios aluden sobre los beneficios de obtener la primera ayuda psicológica, 

aportan una influencia positiva sobre una mejor respuesta psíquica en las víctimas, 

proporcionando una recuperación por el equilibrio roto por la situación que están viviendo, 

facilitando la resolución de consecuencias que se dan después del acontecimiento traumático. 

 

 

Como menciona Fernández (2004) la imagen que trasmiten los medios de comunicación, 

durante la atención a las víctimas de una persona rodeando a una víctima para ayudarla, hace 

pensar que esta tarea puede ser realizada tan solo por personas de buena voluntad, sin 

embargo si se analiza los momentos antes, durante, y después de la catástrofe se entendería el 

papel y función que cumple un psicólogo en situación de desastre. 

 

El psicólogo Clínico debe ser un auténtico recurso dentro de un plan de emergencias, 

mediante este ensayo se describirá las funciones y perfil profesional del Psicólogo Clínico en 

el campo de intervención de desastres.  
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PERFIL PROFESIONAL DEL PSICÓLOGO CLÍNICO COMO RECURSO 

HUMANO ANTE CATÁSTROFES, Y SU DESARROLLO EN EL CONTEXTO 

ECUATORIANO 

 

Ecuador debido a su ubicación geográfica, se convierte en un país vulnerable, debido a 

volcanes activos, fallas geológicas, alteraciones climáticas, entre otros. La secretaria nacional 

de gestión de riesgos en el Ecuador maneja las catástrofes en tres etapas antes, durante, 

después del evento acontecido; estas fases se dividen en: preparación,  prevención, 

mitigación,  manejo de desastres y recuperación, las cuales cubren los temas de preparación, 

emergencia, rehabilitación y reconstrucción. 

La fase de preparación es la de tomar medidas de prevención para obtener una respuesta 

inmediata ante el desastre, se debe aportar una emisión de alerta temprana, la evaluación de la 

población y propiedades de zonas afectadas; la segunda fase es de preparación en la que se 

desarrollan acciones dirigidas para evitar los daños que pueden causar las amenazas socio 

naturales (Universidad de San Francisco, 2017). 

La fase de mitigación es en la cual se toman medidas estructurales y no estructurales que 

limitan el impacto adverso de las amenazas naturales, tecnológicas y ambientales continúa el 

Manejo del Desastre la cual comprende las acciones para la preparación ante la emergencia, 

la rehabilitación y la reconstrucción. 

La última fase es la de recuperación en la cual las decisiones y acciones tomadas luego de un 

desastre tienen el objetivo de restaurar las condiciones de las víctimas es una oportunidad 

para desarrollar y aplicar medidas para reducir el riesgo de desastres que se lleva a cabo en 

conjunto de un equipo multidisciplinario. 

La Cruz Roja Ecuatoriana es una entidad privada que trabaja junto a médicos, enfermeros, 

psicólogos, grupos de ayuda social, voluntariados, para brindar servicios humanitarios en 

todo tipo de circunstancias. Un apartado fundamental es la preparación ante un desastre, cabe 

mencionar que nadie está apto para tal evento catastrófico, el desarrollo de una crisis, 

calamidades dentro de un hogar, sin embargo, es posible prevenir los riesgos para minimizar 

los daños a futuro. 
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La cruz roja Ecuatoriana en la actualidad ha solicitado que los equipos multidisciplinarios 

deben realizar una intervención, tratamiento psicológico antes de dirigirse a zonas cero o 

eventos catastróficos, debido a que las personas que se dirigen a proveer su ayuda no están 

psicológicamente ni emocionalmente preparados para enfrentarse a esos tipos de escenarios 

(Universidad de San Francisco, 2017). 

Debido a los diferentes acontecimientos sucedidos en el Ecuador y varias partes del mundo, 

se resalta la falta del personal en el área de Salud Mental y la importancia de estudiar, el Rol 

y Función que debe cumplir un psicólogo ante situación de desastres. 

Los diferentes eventos catastróficos que se dan en la sociedad tienen consecuencias 

psicológicas, como: el desarrollo de una crisis, alteraciones del sistema nervioso, alteración 

del comportamiento, ataques de ansiedad. Todo esto desemboca psicopatologías, por la cual 

el psicólogo clínico es el encargado de asumir las patologías desarrolladas en cada persona, 

manejando las problemáticas a través de herramientas e intervenciones, por medio de teorías, 

intervenciones cognitivas- conductuales las cuales accedan a prevenir problemáticas a futuro 

(Acevedo y Romel, 2014). 

Por la cual Psicología en Emergencias y desastres, durante los últimos años ha ido ganando 

terreno como una disciplina científica, cuya acción del psicólogo será de recopilación de 

análisis y factores de riesgo por manejar el factor psicosocial en los diferentes momentos de 

desastres y emergencias. Ante la necesidad de aumentar y perfeccionar los conocimientos, 

habilidades e información sobre estas problemáticas en las comunidades, atajando la 

investigación de los grupos vulnerables para poder brindar una mejor atención en los 

afectados (Lorenzo, Ruiz, Guerrero, Y ANGELES Angeles, 2017) 

La Psicología en Emergencias y Desastres es una rama de la Psicología orientada al estudio 

de las reacciones de individuos y grupos en el antes, durante y después de una situación de 

desastre o emergencia; es la  respuesta de carácter humano, de soporte hacia otra personas 

que padece y la cual necesita ayuda. 

Los Primeros Auxilios Psicológicos tienen como finalidad  de ofrecer ayuda y soporte, 

evaluar la necesidad, escuchar pacientemente, reconfortar, ayudar a las personas para acceder 
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a información, servicios y apoyos sociales; y  proteger a las personas de posteriores peligros 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2017). 

Se determina una emergencia a una situación de catástrofe, desastre ya sea por un evento 

natural como lo es un terremoto, erupción volcánica, deslaves, huracanes; o accidentes 

tecnológicos provocados por el hombre como un incendio de fábrica industriales, atentados 

terroristas u accidentes por error humano que llegan a afectar la integridad física o mental de 

las personas, mucho de los casos llegando a muertes y pérdidas (Organización Panamericana 

de la Salud, 2002). 

Desde la perspectiva de la Salud Mental, las emergencias las emergencias inducen una 

perturbación psicosocial que excede en gran medida la capacidad de resolución de la 

población afectada y es esperable un incremento de la morbilidad, incluyendo trastornos 

psíquicos; una emergencia es un acontecimiento fuera de control que induce a un mayor 

estrés colectivo este se puede solucionar con material médico y asistencia local (Alarcón , y 

otros, 2005) 

Los Primeros Auxilios Psicológicos en situaciones de desastre o emergencia, no siempre 

desarrollan problemas psicológicos notables, muchas personas tienen su sentido de resiliencia 

alto  que les ayuda hacer frente a la adversidad, es decir el nivel de afectación entre las 

personas puede variar; nadie conoce como una persona puede reaccionar ante una 

crisis (Valencia y Trejos, 2013).  

El rol y función de un  psicólogo es de poseer una serie de requisitos que estén  de acuerdo 

con las funciones que deberá desempeñar en situaciones de esta naturaleza, otro postulado 

básico es la de contar con estudios en intervención Psicológica en emergencias y catástrofes 

en la parte actitudinal, el profesional debe poseer equilibrio emocional y capacidad de 

autocontrol, habilidades sociales tales como empatía por capacidad de comprensión y 

escucha, capacidad de adaptación y flexibilidad, tolerancia a la frustración, capacidad de 

toma de decisiones en situaciones de presión y estrés elevado, capacidad de evaluación 

por  planificación, disciplina y responsabilidad  (Vera y Puertas , 2018). 

El psicólogo debe elaborar planes de prevención que estén diseñados hacia las diferentes 

características que pueden tomar las personas ante una crisis o catástrofe, con la finalidad de 
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prever situaciones traumáticas, los diferentes programas de prevención van de lo general a 

tomar una forma de desarrollo especifica en la zona de la catástrofe (Fernández, 2004). 

El psicólogo realizará una intervención directa con las víctimas en conjunto con el equipo 

multidisciplinario para poder tratar, orientar, resolución de problemas a nivel personal, grupal 

y comunitario; con la finalidad de recuperar el equilibrio emocional y favorecer su inserción 

al entorno social y vida cotidiana. 

Tener en cuenta que la intervención que se provee es de forma estratégica, aportando 

asesoramiento a instituciones afectadas, evaluación de las necesidades, mediación entre las 

víctimas y sus familiares o allegados, atención especializa, brindar medidas de autoprotección 

(Mendéz, Leiva, Bustos, Ramos , y Moyano, 2010). 

Para la Psicología de emergencia en el campo de intervención se establecen tres etapas antes, 

durante y después del impacto. 

La fase de pre impacto es una fase de prevención  que tiene como objetivo menorizar riesgos, 

tomando acciones para evitar la pérdida de vidas humanas. La función del psicólogo durante 

esta fase es de plantear un plan estratégico de acción para la salud mental en desastres, donde 

los socorristas del  área de salud deben estar atentos a brindar sus servicios, contar con 

conocimientos previos, entrenamientos, y protocolos a seguir, tomar medidas de protección, 

imposibilitando la aparición de una catástrofe    desencadenante o reduciendo la intensidad de 

la misma (Jarero, 2013).  

Durante esta fase se debe priorizar capacitar a los diferentes profesionales del área de salud 

mental, referente a metodologías, lineamientos que se deben de tomar el momento de acción, 

como Intervención de primera instancia o primeros auxilios psicológicos e Intervención de 

segunda instancia o terapia multimodal para crisis.   

La segunda fase se la denomina de ¨Impacto¨, es segundos o minutos después de haber 

ocurrido algún desastre, se presentan estados temporales de choque psicoemocional, estados 

de confusión, desasosiego, desorientación, en un tiempo de minutos a horas; todo tipo de 

desastre causa un efecto ¨narcótico¨, imposibilitando que los individuos asimilen la magnitud 

del problema que ha cambiado sus vidas (Jarero, 2013). 
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La función del Psicólogo en esta fase es la de Intervención de primera instancia o primeros 

auxilios psicológicos, siendo un enfoque de cinco pasos; se debe iniciar un contacto 

psicológico, denominado ¨empatía o sintonización¨ hacia los sentimientos de la persona 

afectada o víctima durante una crisis, realizar una escucha activa de forma empática, esta se 

identifica con la terapia centrada en el paciente, la misma que es una condición previa ante 

cualquier asistencia médica (Slaikeu, 1996).  

El psicólogo en desastres maneja lo denominado inteligencia emocional, por la cual 

desarrolla empatía, que es el factor que va a permitir la sintonización, persuasión, comprender 

y entrelazar emociones   hacia otras personas;   se atribuye que esto se puede desarrollar 

mediante la interpretación de expresiones faciales, enfoque de los cuerpos, que permiten 

traducir los sentimientos y afectaciones de las personas (Arboleda, 2017).  

Luego de establecer una escucha activa se ¨Analiza las dimensiones del problema¨, 

investigando sobre el pasado inmediato, presente y futuro inmediato. En el pasado inmediato 

se indaga sobre cuál fue el motivo o incidente que desempeño la crisis. 

En el presente la indagación se centra en saber que implico el desarrollo de la crisis se emplea 

preguntas de tipo entrevistador “quién, qué, cuándo, dónde, cómo”; se inicia el 

funcionamiento del ¨Casic¨ en las fortalezas y debilidades, resaltar sus recursos personales 

internos como externos, determinando las necesidades inmediatas en caso de lesión física 

para víctima o alguien más, el objetivo de esta fase es desenvolverse en un orden jerárquico 

de las necesidades del individuo habrá conflictos de manera inmediata como problemas que 

se pueden dejar para luego (Vigil, 2017).  

Se procede a ¨Analizar las posibles soluciones¨, se indaga sobre lo que ya ha intentado 

solucionar, que de las decisiones que ha tomado le han resultado, que no ha resultado, para 

poder llevar a la persona a generar posibles soluciones en conjunto con el Psicólogo o 

especialista a cargo. Se toma en consideración las ganancias o pérdidas, los pros y contra de 

cada decisión a tomar (Slaikeu, 1996). 

Para asistir en la ejecución de una acción concreta se involucra el psicólogo a ayudar a la 

persona a que realice la acción concreta para actuar en el manejo de la crisis y poder 

resolverla, esta fase tiene como objetivo avanzar, siendo la victima quien afronta su realidad 
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por sí misma, el psicólogo estará de su lado en caso de deterioro alguno aportando un consejo 

a la toma de decisiones. 

En esta fase la persona que está viviendo un estado de crisis cuenta con dos opciones, que va 

a depender del estado de resiliencia con el que cuenta la persona para afrontar, debe 

demostrar una actitud facilitadora, que beneficie la resolución de conflictos o de poseer una 

actitud directiva en la cual se debe llevar un afrontamiento en conjunto, acompañado del 

psicólogo o socorrista a cargo (Vigil, 2017). 

La última fase de los primeros auxilios psicológicos tiene como objetivo obtener cierta 

información personal con la cual se pueda realizar un seguimiento para verificar el proceso de 

restauración después de la crisis, en esta fase la función del psicólogo es de entablar una 

relación paciente- profesional, para proceder a lo mencionado anteriormente.  

Esta fase tiene como finalidad de terminar o cerrar el circuito de retroalimentación, 

examinado si se ha empleado las metas planteadas dentro de los primeros auxilios 

psicológicos (Vigil, 2017). 

La intervención en crisis es definida como una técnica psicoterapéutica, otros autores la 

mencionan como una ayuda en los primeros auxilios psicológicos hacia la atención primaria 

en salud, mantienen el objetivo principal que el de prevención de futuros trastornos 

psicológicos (Goméz y Peláez, 2015).  

Las intervenciones se pueden dar de diversas formas, individuales, grupales, y familiares, 

dependiendo al tipo de población afectada, facilitando el apoyo psicológico con los diferentes 

grupos de intervención brindando el asesoramiento sobre las medias a tomar en 

autoprotección, hablar sobre el hecho son factores asociados a un mejor ajuste psicológico en 

supervivientes de catástrofes colectivas (García, Jaramillo, Martínez, Valenzuela, y Cova, 

2014). 

Las principales técnicas utilizadas para crear seguridad son las técnicas de relajación, debido 

a su eficacia y seguridad, las técnicas de relajación son un procedimiento que beneficia a la 

persona a disminuir su tensión mental y física, dando paso a que la persona obtenga calma, 
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minimizando su estado de ansiedad, estrés (Blanco , Estupiña, Labrador, Fernández, Bernaldo 

de Quirós , y Gómez, 2014). 

La terapia cognitivo conductual se concentra el dificultades y problemas del aquí y ahora, 

evita centrarse en los orígenes de los síntomas o angustias del pasado, priorizando 

reestablecer el estado anímico del ahora. 

Parte de las técnicas conductuales se encuentran, las técnicas de exposición, relajación, 

afrontamiento, en las técnicas cognitivas se hallan en el procesamiento emocional, detención 

e identificación del pensamiento. 

La terapia conductual menciona tres etapas, su teoría se basa en estimulo-respuesta, con el 

objetivo de la modificación del comportamiento; la terapia cognitivo conductual ayuda a 

reflexionar sobre cómo pensar acerca de uno mismo y de otras personas que los rodea, a 

darse cuenta como los pensamientos y sentimientos nos afecta (Acevedo y Romel, 2014).  

El objetivo de las intervenciones psicológicas en situación de Catástrofes es aminorar el 

sufrimiento de las víctimas y prevenir que los síntomas se agraven, la Intervención asistencial 

debe contar con objetivos a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo el objetivo es aliviar 

el Sufrimiento de la persona y acelerar su recuperación. A mediano plazo se pretende 

prevenir secuelas psíquicas y la evolución hacia un Trastorno de Estrés Postraumático, se 

entiende por estrés postraumático a una afectación de la conciencia, del sentido, debido a un 

evento imprevisto que afecta el bienestar del individuo.(Lorenzo, Ruiz, Guerrero, Angeles, 

2017).  

Una Intervención Psicológica adecuada posee una influencia positiva sobre las reacciones 

psíquicas de las personas afectadas, favorece la resolución de secuelas, repercute en el 

profesional interviniente permitiéndole tener noción del control de la situación y de sus 

propias reacciones (Fernández, 2004). 

El objetivo de las intervenciones psicológicas en caso de existir catástrofes es disminuir el 

sufrimiento de las víctimas y prevenir que los síntomas se agraven, en caso de necesitar una 

intervención asistencial se debe implementar objetivos a corto plazo el cual consiste en 

aliviar el sufrimiento del individuo de manera acelerada, a medio plazo consiste en prevenir 
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trastorno psíquicos o estrés postraumáticos, por ultimo a largo plazo tiene como objetivo 

implantar en el individuo estabilidad mental (Lorenzo y Guerrero, 2017). 

Realizar una adecuada intervención psicológica ayuda a la influencia positiva sobre las 

reacciones psíquicas y biológicas que tiene el individuo, es decir beneficia para la resolución 

de problemas e incluso secuelas que poseen por trastornos anteriores, dando así una noción 

del problema y control de la situación con sus propias reacciones de forma positiva 

(Fernández, 2004). 
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CONCLUSIÓN 

 

 

Mediante el ensayo bibliográfico se ha podido concluir en la importancia del rol y función del 

psicólogo clínico en situación de desastre. La psicología de emergencias y desastre aplica 

ámbitos de intervención concisos y funciones conformes al del rol psicológico, para una 

intervención en crisis es significativo el Trabajo con un equipo multidisciplinario aportando 

en la formación y coordinación de ayuda ante los desastres.   

 

Los diferentes acontecimientos que pueden suceder en la sociedad desembocan 

consecuencias psicológicas entre ellas desarrollo de una crisis, problemas de ansiedad, 

alteración en el sistema nervioso, dando paso a la intervención del psicólogo clínico 

aplicando las diferentes técnicas de intervención, con la finalidad de restablecer el 

enfrentamiento inmediato, debido que el hombre  

se siente incapaz de enfrentar lo que está viviendo, debido a un colapso en sus habilidades de 

afrontamiento. 
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