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Siglas y acrónimos
APS - Atención Primaria de Salud
CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja
IASC - Comité Permanente entre Organismos
OIM - Organización Internacional para las Migraciones
OMS - Organización Mundial de la Salud
OPS - Organización Panamericana de la Salud
PAP - Primeros Auxilios Psicológicos
SMAPS - Salud Mental y Apoyo Psicosocial
UNFPA - Fondo de Población de las Naciones Unidas

1

Presentación
“El apoyo a la salud mental de las personas y el apoyo psicosocial pueden
salvar vidas en situaciones de catástrofe, de guerra y de violencia, tanto
como detener la hemorragia de una herida profunda o como acceder al
agua potable. Las heridas ocultas no son menos peligrosas para el bienestar
de una persona y para su capacidad de salir adelante durante una crisis”.
(Yves Daccord, Director General del Comité Internacional de la Cruz Roja).
Independientemente de su origen, las emergencias y los desastres causan una
destrucción generalizada y amenazan la vida humana. Los graves daños a hogares,
comunidades y servicios locales dejan a la población con una necesidad urgente de
asistencia vital, como refugio, alimentos, agua y atención de la salud.
Los efectos de los desastres sobre la salud física suelen ser bastante conocidos, con
secuelas a corto, mediano y largo plazo. En cambio, no siempre se han reconocido
los efectos sobre la salud mental, a pesar de que la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) estima que entre una tercera parte y la mitad de la población
expuesta a un desastre –según la magnitud del evento y otros factores– sufre alguna
manifestación psicológica. (OPS, 2006).
Con el tiempo, la mayoría de las personas con reacciones agudas logran superarlas,
siempre que puedan satisfacer sus necesidades básicas y reanudar su funcionamiento
cotidiano y siempre que reciban el apoyo que necesitan. Sin embargo, otras
personas con síntomas relacionados con el trauma y con el estrés siguen sufriendo
durante un periodo prolongado y más cuando tienen que enfrentar la tarea de
reconstruir su vida. Para afrontar la situación y el sufrimiento que le sigue, es posible
que algunas personas desarrollen mecanismos de afrontamiento negativos, como
abuso de sustancias, conductas agresivas o aislamiento social. Las intervenciones
tempranas pueden evitar que la angustia derive en trastornos de salud mental más
graves, con posibles consecuencias más profundas y de largo plazo.
Estos desenlaces pueden afectar gravemente la seguridad, la dignidad y la salud
de una persona, así como socavar aún más la capacidad de las comunidades y de
las instituciones para ofrecer apoyo a la población afectada, con programas
educativos, culturales y comunitarios, y un adecuado acceso a la salud, para reducir
las vulnerabilidades psicosociales y prevenir la aparición de trastornos mentales,
así como patologías sociales.
En el proceso de diseñar medidas de recuperación emocional, hay que reconocer
que existe una irrupción violenta de un acontecimiento disruptivo en la dinámica
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propia del individuo que produce una desestructuración en todas las dimensiones
(física, social, psicológica, cultural). La respuesta institucional y comunitaria en el
campo de la salud mental es compleja, ya que no solamente se trata de atender
las consecuencias emocionales directas del evento, sino, también, otros efectos
indirectos en la dinámica interpersonal y social, así como en el entorno de las
víctimas, en la medida en que se produce un deterioro del tejido social y una
desestructuración de las relaciones familiares e interpersonales más cercanas.
Una respuesta de salud mental y apoyo psicosocial eficaz implica fortalecer los
entornos sociales a través del apoyo psicológico básico y del acceso a servicios
especializados en salud mental.
Desde el punto de vista psicosocial, los efectos de las medidas de reparación que
se implementen dependerán de que las personas afectadas, en pleno ejercicio de
su autonomía psíquica, le otorguen y construyan un significado para esa medida.
La experiencia de la reconstrucción es un hecho solidario, administrativo y político,
pero ante todo es eminentemente subjetivo. Por esto, desde una perspectiva
psicosocial, el hecho de que se haga una compensación para reparar lo ocurrido,
no garantiza que se genere una transformación de reconstrucción del proyecto de
vida. “Es necesario, desde el enfoque psicosocial, ayudar a dar herramientas a las
personas afectadas por algún desastre, para que puedan integrar las medidas de
reparación, llenarlas de sentido para tener un efecto reparador en sus proyectos
de vida futuros, así como fortalecer los recursos propios para favorecer la
recuperación y la reconstrucción. Desde esta perspectiva, es importante rescatar
que el origen etimológico de la palabra reparar, que proviene del latín “reparare”,
se forma por el prefijo re- (repetición) y la palabra “parae” que significa “disponer
de nuevo”. (Organización Internacional para las Migraciones - OIM, 2012).
En muchos desastres, el aumento de las necesidades psicosociales y de salud mental
supera la capacidad de los servicios disponibles, que probablemente estaban poco
desarrollados y que se deterioran más aún en una emergencia. La falta de servicios,
sumada a la enorme devastación y a las necesidades básicas insatisfechas, puede
llevar al descuido de las necesidades en este campo. Las personas que ya padecían
trastornos de salud mental o que los desarrollan en ese momento son especialmente
vulnerables en situaciones de emergencia. Es posible que su estado se deteriore
rápidamente, pero además es probable que reciban poco tratamiento o ninguno y
que se interrumpa cualquier tratamiento anterior.
Este taller se encuadra en las recomendaciones y estándares del Grupo de Acción
Sanitaria del Comité Permanente entre Organismos (IASC, por sus siglas en inglés)
bajo el liderazgo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que buscan reducir
el impacto en la salud mental de todas las personas expuestas a estresores
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extremos, representadas no solo por las víctimas de primer y segundo nivel, sino
también por los equipos de intervención directa e indirecta.
En este caso, la intervención en el área psicosocial, debería estar orientada a la
prevención de dicho fenómeno, a la reducción de los factores de vulnerabilidad y al
fortalecimiento de elementos protectores que reconozcan a la población afectada
como sujetos de derechos, para asegurar la garantía y el goce efectivo de los mismos.
Resulta de especial relevancia que los equipos de salud del primer nivel de atención
accedan a procesos de capacitación —cada vez más complejos y específicos—,
para fortalecer su respuesta frente a una emergencia. Este taller es un paso inicial
de dicho proceso y su principal intención es instar a un mayor reconocimiento de
las consecuencias de las crisis humanitarias para la salud mental, así como a una
mayor inversión en el papel crucial de los centros de salud y otros/as actores locales
para cerrar las brechas existentes en la prestación de servicios de salud mental y
psicosociales durante situaciones de emergencia y desastres.

Propósitos
1. Fortalecer la respuesta de los equipos de salud del primer nivel de atención
al impacto de los desastres y emergencias en la salud mental y el bienestar
psicosocial de poblaciones afectadas, tomando como base el enfoque y las
recomendaciones del Comité Permanente Interagencial (IASC).
2. Promover actividades psicosociales y de salud mental que apunten a la
movilización de recursos, el fortalecimiento institucional y la promoción del
acceso a los derechos de comunidades e individuos afectados por desastres y
emergencias reduciendo su vulnerabilidad.
3. Contribuir a que las actividades de promoción de salud mental utilicen y refuercen
la capacidad existente en las comunidades y vinculen las actividades de bienestar
psicosocial al trabajo en derechos humanos y de construcción de resiliencia.
4. Aportar a la construcción de planes de atención en Salud Mental y Apoyo
Psicosocial que —con y para las comunidades— contemplen acciones
para brindar una atención humanitaria digna que considere los impactos
emocionales que causan los desastres en el bienestar psicosocial.
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Estructura
El taller consta de seis sesiones: Introducción; Aspectos psicosociales en
emergencias y situaciones de desastres; Desequilibrios y necesidades de apoyo
psicosocial; Salud mental y apoyo psicosocial en emergencias humanitarias y
catástrofes. Guía del IASC; Lista de acciones - respuestas mínimas en el sector
salud; y Reflexión final.
La primera, sienta las bases para llevar a cabo un proceso participativo de
capacitación con el planteamiento de los objetivos del plan de trabajo, el
conocimiento de las expectativas de lo que los y las participantes esperan obtener
y el establecimiento de las reglas básicas para la interacción.
La segunda, aborda el concepto compuesto de Salud Mental y Apoyo Psicosocial
(SMAPS) y su importancia para las intervenciones en situaciones de desastres,
explorando la forma en que los y las participantes comprenden el término y
destacando que ambos conceptos se relacionan estrechamente con el de bienestar
psicológico y con aspectos específicos del funcionamiento físico, psíquico y social
que determina, a su vez, efectos en la salud.
La tercera, analiza el impacto psicosocial que producen los desastres según la
forma en que las personas procesan, a nivel individual, familiar y comunitario la
situación. Las afectaciones y el daño psicosocial se pueden entender si se tienen
en cuenta los diferentes factores involucrados en la experiencia de los eventos,
y en cómo estos cambian o transforman a los individuos, a las familias y a las
comunidades, no solo en el presente, sino en su visión de futuro.
La cuarta, se centra en la revisión de los principios fundamentales que
establece el IASC para llevar a cabo las intervenciones en Salud Mental y Apoyo
Psicosocial poniendo al servicio todos los medios para fortalecer una respuesta
interinstitucional y satisfacer las necesidades de las comunidades afectadas por
emergencias o desastres que garanticen el goce efectivo de derechos básicos
y seguridad, el apoyo comunitario y familiar, el apoyo focalizado a grupos con
necesidades específicas y, los servicios especializados como atención clínica y
servicios de salud mental en los diferentes niveles de atención.
La quinta, aborda las condiciones fundamentales que establece el IASC para
asegurar que la planeación y el desarrollo de las acciones del sector Salud integren
las respuestas mínimas para proteger y mejorar la salud mental y el bienestar
psicosocial de las personas afectadas por una catástrofe. Se deja claro que las
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respuestas mínimas son acciones imprescindibles y de alta prioridad que deberían
ser puestas en marcha tan pronto como sea posible en una catástrofe y, que sientan
las bases de hipotéticas tareas ulteriores más integrales –incluyendo las que tienen
que ver con el inicio de la reconstrucción, una vez estabilizada la situación–.
La sexta, es el cierre y sirve para evaluar de manera cuantitativa y cualitativa los
logros y aprendizajes del grupo y las áreas de mejora para futuros talleres.

1

2

Sienta
las bases

4

3

Analiza el impacto
psicosocial

Aborda el concepto
de Salud Mental y
Apoyo Psicosocial

5
Revisa los principios
fundamentales

6
Aborda las
condiciones que
establece el IASC

Cierre del taller

Objetivos generales
Al final del taller las y los y participantes podrán:
1. Comprender el enfoque y los conceptos que sustentan una respuesta en salud
mental y apoyo psicosocial para la construcción de respuestas que atiendan a
las necesidades particulares de un grupo poblacional afectado por situaciones
de emergencias y desastres.
2. Considerar que los eventos adversos tienen un impacto diferencial en la salud
mental y el bienestar psicosocial de las personas afectadas que se relaciona
con las condiciones de vulnerabilidad y de riesgos preexistentes, el acceso a
los servicios y la conservación o ruptura de las formas de apoyo tradicional.
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3. Analizar los lineamientos y orientaciones que apuntan a la reducción de
vulnerabilidades y a una intervención articulada del sector Salud con otras
instancias locales, institucionales y comunitarias, para brindar respuestas
coordinadas que optimicen los recursos, promuevan la participación de las
comunidades y potencien la capacidad de las personas afectadas de contribuir
al bienestar y a la reconstrucción de sus proyectos de vida.
4. Revisar las acciones esenciales que constituyen una respuesta mínima por
parte del sector Salud para proteger la salud mental y garantizar los derechos
al bienestar psicosocial de grupos e individuos afectados por un evento crítico
o un desastre.

Contenidos generales
1. Diferentes tipos de situaciones de desastres y apoyo psicosocial
2. Necesidades específicas de salud mental y apoyo psicosocial
3. Principios fundamentales del IASC para un programa de salud mental y apoyo
psicosocial
4. Marco general de funciones y esferas para una respuesta integral sobre salud
mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres
5. Acciones que constituyen la respuesta mínima del sector Salud en el primer
nivel de atención

Marco normativo
México. Ley General de Salud. Últimas Reformas Diario Oficial de la Federación
(DOF) 24-01-2020. Artículos 72, 73 y 74 Bis.
Secretaría de Salud (2020). Lineamientos de respuesta y de acción en salud
mental y adicciones para el apoyo psicosocial durante la pandemia por COVID-19
en México.
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Plan de trabajo
Tiempo

20 min.

40 min.

50 min.

50 min.

50 min.

30 min.
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Sesión

Sesión 1
Introducción

Sesión 2
Aspectos
psicosociales
en emergencias
y situaciones de
desastres

Sesión 3
Desequilibrios
y necesidades
de apoyo
psicosocial

Actividad /Tema
1.

Evaluación inicial

2.

Presentaciones - Conociendo al grupo

3.

Acuerdos y explicación de los objetivos
y plan de trabajo

4.

Lluvia de ideas y presentación Los conceptos

5.

Discusión - ¿Qué es un evento crítico?

6.

Trabajo en grupos y plenaria Características de un evento
crítico cercano

7.

Un video - Hechos adversos y salud
mental (opcional)

8.

Ejercicio grupal - Verdadero o falso Situaciones de desastre y salud mental

9.

Charla y trabajo grupal - Ámbitos del
bienestar psicosocial

Diapositiva
1a4

5 a 20

21 a 43

10. Presentación y diálogo - Desastres
y consecuencias psicosociales
11. Trabajo en grupos - Género
y generaciones

Sesión 4
Salud mental
y apoyo
psicosocial en
emergencias
humanitarias
y catástrofes.
Guía del IASC

12. Presentación - Justificación de la Guía
del IASC

Sesión 5
Lista de
acciones Respuestas
mínimas en
el sector salud

15. Presentación - Tipos de respuestas

Sesión 6
Reflexión final

18. Cierre del taller y evaluación

44 a 64

13. Explicación participativa - Principios
fundamentales
14. Estudio de casos - Aplicación de
principios
65 a 88

16. Revisión grupal - ¿Qué tenemos?
¿Qué falta?
17. Trabajo colectivo - Hacia una
planeación estratégica
89
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Consideraciones metodológicas generales
La metodología integra el desarrollo de técnicas y actividades que promueven
la participación grupal y la posibilidad de que los y las asistentes se expresen,
pregunten y realicen acciones concretas que les permitan revisar su desempeño y
mejorarlo. Se espera que quien facilite se adapte a cada grupo y logre conectarse
con sus intereses planteando preguntas motivadoras y ejemplos cercanos a su
realidad. Asimismo, para verificar la comprensión se involucra al grupo para que
haga resúmenes, enuncie conclusiones e identifique los logros obtenidos en las
diversas actividades propuestas.

Secuencia de las sesiones
Las sesiones tienen una secuencia que reúne tres momentos diferenciados del
proceso de aprendizaje: inicio, desarrollo y cierre.
Inicio. Esta fase busca centrar la atención del grupo en el tema que se va a tratar
para activar o movilizar sus saberes previos, que servirán como enlace o puente
para la construcción de los nuevos aprendizajes. Incluye una visión preliminar del
tema y su pertinencia, los objetivos que se pretenden lograr y una breve explicación
de la forma cómo se va a trabajar.
Desarrollo. En esta fase la persona a cargo de la facilitación guía, orienta y apoya
el proceso del grupo. También provee información, materiales y otros recursos que
incentiven la reflexión, el análisis y el trabajo colaborativo para integrar el conocimiento
teórico y la solución de problemas concretos en un mismo ciclo de aprendizaje.
Las actividades educativas representan los espacios u oportunidades para que
fluyan y confluyan la experiencia previa, el análisis, la reflexión, la obtención de
conclusiones y la transferencia de los aprendizajes a una nueva acción.
En tal sentido, las actividades que se proponen en este manual son una guía
funcional del recorrido a seguir considerando la complejidad de los temas, los
tiempos disponibles para la capacitación, y la exigencia de examinar la solución de
problemas y desafíos a partir de los nuevos conocimientos.
Cierre. En esta fase se promueve que las personas piensen más explícitamente
acerca de su propio aprendizaje. El o la facilitador/a plantea una serie de preguntas
relacionadas con las acciones y reflexiones generadas durante el desarrollo de las
actividades y la aplicación de los aprendizajes obtenidos en la ejecución de tareas
y mejoramiento de prácticas laborales.
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Recomendaciones para la facilitación
•

Revisar la estructura de las sesiones: objetivos, actividades y pasos.

•

Preparar con anterioridad el material necesario para los y las participantes.

•

Repasar los conceptos básicos, los procesos y el material de apoyo.

•

Conocer el contenido de las diapositivas que se proporcionan como apoyo
didáctico.

•

Repasar la normatividad sobre el tema.

•

Revisar las condiciones para la operación de los equipos de proyección y audio.

•

Presentar los objetivos esperados, al iniciar la sesión y la actividad.

•

Ser cuidadoso/a con el tiempo.

•

Promover la participación del grupo: pregunte, pida ejemplos, incentive el diálogo.

•

Evitar leer las diapositivas; expresar las ideas con las propias palabras.

•

Exponer o ampliar las ideas centrales.

•

Hacer un cierre al terminar cada tema y plantear las principales conclusiones.

•

Preguntar al grupo sobre los aprendizajes adquiridos.

•

Establecer los recesos y su duración, según cómo se vayan desarrollando las
actividades. Se sugiere hacerlos al cierre de las sesiones del taller.

Materiales de apoyo
•

lista de asistencia

•

copias de los cuestionarios de pretest y postest (anexo 1)

•

copias del formato de evaluación general del taller (anexo 2)

•

equipo para proyectar las diapositivas

•

presentación en PowerPoint (PPT)

•

tarjetas de colores

•

rotafolio

•

plumones

•

señalador

•

hojas informativas

10
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Hojas informativas de apoyo a la facilitación
1

Actividad 5
Paso 3

Diferenciación de eventos adversos según criterios
operativos

2

Actividad 8
Pasos 1 y 5

¿Verdadero o falso?

3

Actividad 10
Paso 5

Consecuencias de los desastres en la Salud Mental
y Psicosocial de la población

4

Actividad 10
Paso 9

Reacciones específicas

5

Actividad 11
Paso 2

Las personas que corren mayor riesgo de padecer
problemas psicosociales en un evento adverso

6

Actividad 12
Paso 8

Preguntas frecuentes sobre la Guía del IASC

7

Actividad 16
Paso 2

Respuestas mínimas esenciales de SMAPS relacionadas
con el sector salud

11

Notas para cierre de sesión:
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1

SESIÓN
INTRODUCCIÓN
Diapositivas 1 a 4
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Objetivos
1. Fomentar un ambiente de aprendizaje que favorezca el respeto, el interés
y la participación del grupo.
2. Establecer acuerdos sobre la forma de trabajo para el buen funcionamiento
del taller.
3. Hacer una aproximación inicial a los contenidos, la estructura y la
metodología del proceso de formación.
4. Identificar la pertinencia de la formación en este campo, desde el propio
quehacer del equipo de salud de primer nivel de atención.
5. Adquirir un compromiso con las normas que se van a observar durante el
transcurso del taller.
ACTIVIDAD 1 – Evaluación inicial
¿Qué busca esta actividad?
Reunir información sobre los conocimientos previos del grupo relacionados con
los temas del taller para después constatar los aprendizajes obtenidos por parte
de las y los participantes; lo mismo que identificar las necesidades que requieren
mayor atención.
Pasos
1. Preséntese al grupo y haga una breve explicación sobre el taller y las
instituciones involucradas en este proceso de formación.
2. Reparta una copia del cuestionario del pretest a cada participante y
explique su objetivo (anexo 1). Indique que es una evaluación anónima
en torno a la familiarización con el tema y que el cuestionario se volverá
a aplicar al finalizar el taller. Las y los participantes contestan en silencio
las preguntas.
3. Esté pendiente de cualquier duda que llegara a presentarse.
4. Recupere todos los instrumentos de evaluación que fueron contestados y
agradezca su colaboración.

14
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ACTIVIDAD 2 – Presentaciones – Conociendo al grupo
¿Qué busca esta actividad?
Favorecer un ambiente de integración y conocer las principales características y
expectativas de las y los participantes en relación con esta capacitación.
Pasos
1. Solicite a los y las participantes que en una tarjeta de papel grueso (ficha
bibliográfica, tarjetas de cartulina u otro papel resistente) escriban su nombre
con un marcador de color fuerte que sea fácilmente visible para los demás.
Luego lo deben pegar en su pecho con cinta pegante, un gancho o alfiler.
2. Pida a los y las asistentes que se organicen en un círculo e indique que
en 30 segundos cada persona diga su nombre, procedencia, institución
u organización que representa y las expectativas sobre el proceso de
formación que se desarrollará.
3. Haga una breve presentación del equipo a cargo de la facilitación. De ser
solo una persona, comparta con el grupo su perfil profesional.
4. Exponga los aspectos logísticos y los requisitos administrativos relacionados
con la participación en esta capacitación, si hubiera alguno.

	
ACTIVIDAD 3 – Acuerdos y explicación de los objetivos y plan
de trabajo

Salud mental y apoyo psicosocial
(SMAPS) en situaciones de desastres
Sector Salud

PPT 1

¿Qué busca esta actividad?
1. Establecer acuerdos que favorezcan la interacción y el aprovechamiento
de las sesiones.
2. Presentar el plan de trabajo y sus objetivos.
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Pasos
1. Defina conjuntamente con el grupo las reglas de interacción que se
aplicarán a lo largo del proceso educativo. Cada grupo de participantes
tendrá sus propias reglas básicas que dependerán del entorno cultural.
Anote las reglas consensuadas en un rotafolio y déjelas expuestas durante
el resto de la capacitación. Por ejemplo: ser puntuales, pedir la palabra
y respetar los tiempos asignados para las intervenciones, respetar las
opiniones de las demás personas, entre otras.
2. Proponga y sugiera, junto con los y las participantes, algunas reglas
básicas también para el equipo de facilitación (por ejemplo no usar siglas,
hablar claramente, terminar con puntualidad, etcétera). Esto ayudará a
romper el hielo y a quitar algunas barreras de distanciamiento que se
pudieran percibir.
3. Explique que el propósito de este encuentro educativo es fortalecer las
capacidades del personal de salud de los servicios del primer nivel de
atención para abordar el tema de la salud mental y el apoyo psicosocial
en situaciones de desastre (diapositivas 1 a 3).
4. Enumere los temas de las sesiones que conforman el taller (diapositiva 4).
5. Explique que el análisis de estos temas gira en torno a la siguiente
pregunta: ¿Qué puede hacer el sector Salud —en cada localidad— para
articular una respuesta sostenible que atienda las necesidades de salud
mental y apoyo psicosocial en situaciones de desastres?
6. Exprese que a lo largo del taller se irán resolviendo aspectos de tipo
teórico e identificando acciones para desarrollarse e impulsarse desde el
sector Salud. Puede explicar que se trata de algunas formas diferentes a
la psicoterapia, la hospitalización y otras intervenciones más complejas de
los servicios de salud.
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Notas para cierre de sesión:
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Notas para cierre de sesión:
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2

SESIÓN
ASPECTOS
PSICOSOCIALES
EN EMERGENCIAS
Y SITUACIONES
DE DESASTRES
Diapositivas 5 a 20
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Objetivos
1. Revisar las bases teóricas del concepto compuesto de Salud Mental y Apoyo
Psicosocial (SMAPS) y su importancia para las intervenciones en situaciones
de emergencias y desastres que disminuyan el impacto individual y social.
2. Establecer los distintos tipos de situaciones que desencadenan una crisis y
los niveles de intervención psicosocial necesarios según el caso.
3. Revisar los distintos factores de riesgo y de protección que intervienen en
el impacto psicosocial de una crisis.

	
ACTIVIDAD 4 – Lluvia de ideas y presentación - Los conceptos
(diapositiva 5)

7

Salud mental
salud mental se define como un
estado de bienestar en el cual el
individuo es consciente de sus
propias capacidades, puede
afrontar las tensiones normales de
la vida, puede trabajar de forma
productiva y fructífera y es capaz
de hacer una contribución a su
comunidad. (OMS, 2004).
OMS (2004). Promoting Mental Health: concepts, emerging evidence, practice.
Summary report. Geneva.

¿Qué busca esta actividad?
Revisar los conceptos de salud mental y de apoyo psicosocial y los vínculos teóricos
y prácticos que hay entre ellos.
Pasos
1. Proponga una lluvia de ideas, frases o palabras que representen lo que
cada una de las personas presentes entiende por salud mental. Para iniciar
la discusión entre los y las participantes puede preguntar lo siguiente:
• Para ustedes, ¿qué es la salud mental?
• ¿A qué se refieren ustedes cuando hablan de salud mental?
• Desde su cultura y sus tradiciones, ¿qué se entiende por salud mental?
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2. Escriba los aportes en un pizarrón o rotafolio y motive la discusión
al respecto hasta llegar a una descripción conjunta. Luego de las
intervenciones explique lo siguiente:
• La salud mental es un estado de bienestar en el que la persona utiliza
sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida,
de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En
weste sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar
individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
• En México, según la Ley General de Salud, art. 72, se entiende por salud
mental: “El estado de bienestar que una persona experimenta como
resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognoscitivos,
afectivos y conductuales, y, en última instancia, el despliegue óptimo
de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la
recreación” (diapositiva 6).
• La salud mental y el bienestar son fundamentales para la capacidad
colectiva e individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar
con otras personas, ganar el sustento y disfrutar de la vida. Sobre
esta base se puede considerar que la promoción, la protección y el
restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las
personas, las comunidades y las sociedades de todo el mundo. (OMS,
2013). Presente la diapositiva 7.
• La forma como nos comportamos y nos relacionamos con las personas
y el entorno en nuestra vida diaria es el resultado de la manera en
que transcurren las percepciones, los pensamientos, las emociones,
las creencias y demás contenidos en nuestra mente, los cuales se
encuentran íntimamente afectados por factores genéticos, congénitos,
biológicos y de la historia particular de cada persona y su familia, así
como por aspectos culturales y sociales.
• La salud mental es una construcción social que puede variar de un contexto
a otro, dependiendo de los criterios de salud y enfermedad, normalidad
y anormalidad establecidos en cada grupo social (que puede ser tan
extenso como una nación o tan reducido como una familia), lo cual influirá
directamente en la forma de sentirse sano o enfermo de las personas
pertenecientes a un determinado grupo. (Villaseñor, S., et al. 2016).
7. Pregunte a los y las participantes ¿qué se les viene a la mente cuando
escuchan el término psicosocial?
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8. Luego de las intervenciones, explique a qué alude el término y cuál es
su importancia práctica en situaciones de desastre (diapositivas 8 a 10).
Exprese las siguientes ideas:
• El término “psicosocial” denota la interconexión entre los procesos
psicológicos y sociales, y el hecho de que cada uno interactúa
constantemente con el otro, influyéndose recíprocamente.
• El apoyo psicosocial ayuda a las personas a recuperarse tras una
situación crítica que ha modiﬁcado su vida.
• Haga referencia al término compuesto salud mental y apoyo psicosocial
(SMAPS) que describe cualquier tipo de apoyo local o externo con miras
a proteger o promover el bienestar psicosocial y/o prevenir o tratar
trastornos mentales. Utilice las diapositivas 11 y 12 para ampliar la
información y dar a conocer el planteamiento del Comité Permanente
entre Organismos (IASC) sobre este aspecto.
9. Exponga algunos ejemplos sobre la utilidad de reunir los conceptos y las
intervenciones de salud mental con las de apoyo psicosocial en situaciones
de desastre. Utilice como soporte la diapositiva 13.
ACTIVIDAD 5 – Discusión - ¿Qué es un evento crítico?

14

Diferenciación de eventos
adversos
Accidente

Emergencia

Menor estrés colectivo

Desastre

Catástrofe

Mayor estrés colectivo

¿Qué busca esta actividad?
1. Analizar qué define un evento de crisis y cuáles son las reacciones
comunes en estas situaciones.
2. Categorizar, según criterios operativos, los diversos eventos adversos
para diferenciar los escenarios y respuestas posibles de una intervención
de salud mental y psicosocial.
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Pasos
1. Explique los objetivos de la actividad a los y las participantes.
2. Organice una discusión o un diálogo en torno a las siguientes preguntas:
• ¿Qué es un evento crítico?
• ¿Es parte de la condición humana experimentar eventos de crisis?
• ¿Recuerdan algún evento de este tipo?
• ¿Qué reacciones han visto ustedes en otras personas o cuáles reacciones
han experimentado? ¿Qué hizo que estas reacciones fueran críticas?
• ¿Qué elementos o hechos quisieran destacar?
3. Retome lo expresado por el grupo y haga una breve introducción sobre
las situaciones de crisis, enfocándose en los niveles individuales y
comunitarios. Utilice como apoyo la hoja informativa 1.
Una situación de crisis es un evento importante fuera del rango de las
experiencias habituales que se viven a diario y es extremadamente
amenazante para las personas que se ven involucradas; usualmente se
acompaña por sentimientos de impotencia y miedo. En el país y en el
mundo, hay grupos de personas que se enfrentan a diario con eventos
de esta naturaleza: suicidios, enfermedades, accidentes, muertes,
pérdidas, VIH, violación, embarazos no intencionados, y otros.
4. Mencione que para una mejor comprensión de los diversos eventos y
escenarios a los cuales pueden estar expuestos distintos grupos y frente
a los cuales podría ser necesaria una intervención de salud mental y
psicosocial, es preciso hacer una diferenciación entre crisis, accidentes,
emergencias, desastres y catástrofes.
5. Presente la diapositiva 14 y pida al grupo que haga una interpretación de
la gráfica. Complete los aportes con las siguientes ideas:
• Todos estos hechos hacen referencia a acontecimientos estresantes,
más o menos imprevisibles, que ponen en peligro inmediato la
integridad física y el equilibrio personal. Además, todos requieren una
acción urgente e improrrogable.
• Los desastres, emergencias y accidentes se pueden considerar globalmente
como períodos de crisis sociales generadores de estrés colectivo. La
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diferencia entre estos conceptos se establece con base en tres criterios:
el número de personas comprometidas, el grado de implicación dentro
del área o sistema social impactado y la cantidad de ruptura o destrucción
causada en el sistema social por el agente inductor del estrés colectivo.
• Estos tres parámetros están situados en un continuo de mayor a menor
estrés colectivo en el que se sitúan los cuatro tipos de crisis sociales.
- El accidente se encuentra en el extremo de menos estrés colectivo,
donde la ruptura se producirá en un grupo muy específico de
víctimas, pero no sobre niveles altos de las redes o estructuras. Por
ejemplo, accidente de coche, suicidio, muerte de un familiar, y otros.
- La emergencia está en una posición central del continuo, produciría
más estrés colectivo que el accidente y menos que el desastre; estas
crisis interfieren sobre las actividades de un número determinado
de personas implicadas como, por ejemplo, un choque de trenes o
un accidente de autobús (se producen en un lugar muy concreto y
afecta a integrantes de esa comunidad).
- El desastre está situado en el extremo de mayor estrés colectivo e
implica el mayor número de víctimas afectadas, así como una ruptura
en la mayoría de las estructuras sociales y de las infraestructuras
comunitarias básicas disponibles (edificios, redes de comunicación).
Por ejemplo, un terremoto, un tornado, una inundación.
- Las catástrofes se ubican en el extremo de mayor estrés colectivo
debido a la ruptura total de las estructuras sociales de la comunidad
afectada como, por ejemplo, un gran terremoto, un huracán, las
bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki.
• En cualquier caso, todos representan una situación extraordinaria (algo
que no se vive habitualmente), que desestabiliza el equilibrio físico,
psicológico, social, económico o ambiental del individuo o el grupo (al
ser una situación imprevista para la que no se está preparado) y para
superarla se carece de los recursos propios, suficientes o adecuados
(por la situación de imprevisión, falta de preparación e imposibilidad
de control) y requiere ayuda externa (que aporte los conocimientos y
recursos que no se tienen).
• Para sintetizar presente la diapositiva 15 y aclare cualquier duda.
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Hoja informativa 1
Diferenciación de eventos adversos según criterios operativos
Para una mejor comprensión de los diversos eventos y escenarios a los cuales
se puede estar expuesto y frente a los que sería necesaria una intervención
de Salud Mental y generar así la mejor respuesta posible, lo primero que se
debe tener en cuenta es la diferenciación de dichos sucesos.
Un incidente crítico es un concepto genérico. Se trata de sucesos
potencialmente traumáticos (catástrofes, desastres de diverso origen,
accidentes con múltiples víctimas y otros). Son situaciones que irrumpen
de modo inesperado dejando en suspenso los mecanismos psíquicos que
sostienen la vida cotidiana. Además, implican una amenaza para la integridad
física y/o psicológica de las personas afectadas, por lo tanto, son generadoras
de estrés. Al afectar a múltiples víctimas, son situaciones potencialmente
generadoras de estrés colectivo.
Se considera emergencia a una situación devastadora producida por un
evento de origen natural o antropogénico, en la que se ve amenazada la
vida de las personas o su integridad física y se producen muertes, lesiones,
destrucción y pérdidas materiales, así como sufrimiento humano.
El criterio operativo para determinar el evento como tal es la sobrecarga
en los recursos locales, que se tornan insuficientes quedando amenazadas
la seguridad y el funcionamiento normal de la comunidad. En estas
circunstancias se requiere, de manera urgente, una intervención externa
de ayuda para aliviar o resolver los efectos producidos y restablecer el
funcionamiento habitual del lugar.
Desde la perspectiva de la salud mental, las emergencias implican una
perturbación psicosocial que excede la capacidad de manejo de la población
afectada. Si bien se espera un incremento de la morbilidad, incluyendo
los trastornos psíquicos, y se ha estimado que entre una tercera parte
y la mitad de la población expuesta a un evento de esta naturaleza sufre
alguna manifestación psicológica— aunque no todas pueden calificarse
como patológicas—, la mayoría debe entenderse como reacciones normales
ante situaciones de gran significación o impacto (OPS, 2006); asimismo, las
personas directamente afectadas no deben ser abordadas como pacientes.
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La visión de la atención de salud mental no debe centrarse solo en el impacto
traumático, debe ser amplia y dimensionarse más allá del hecho que la
origina. Las consecuencias de la exposición a un evento dependerán de
variables como el tiempo de exposición al incidente crítico, el soporte social,
la percepción de amenaza (aún estando fuera de peligro) y el control interno.
Una urgencia es “la aparición fortuita (imprevista o inesperada) en cualquier
lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que
genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del
sujeto que la sufre o su familia”. (OPS/OMS, 2002).
Un desastre es una seria interrupción en el funcionamiento de una
comunidad o sociedad que ocasiona gran cantidad de muertes al igual que
pérdidas e impactos materiales, económicos y ambientales que exceden la
capacidad de la comunidad o la sociedad afectada para enfrentar la situación
mediante el uso de sus propios recursos.
Las emergencias, los desastres y los accidentes tienen en común las siguientes
características:
•

Requieren una intervención impostergable.

•

Pueden constituir un estado de peligro inmediato para la vida o la
integridad física.

•

Las repercusiones en los sujetos y las reacciones psicológicas son
previsibles aunque con diverso grado de desestabilización.

Información basada en:
Equipo de Respuesta en Salud Mental y Apoyo Psicosocial ante Situaciones de Emergencias
y Desastres (2015). Salud Mental: Recomendaciones para la Intervención ante Situaciones de
Emergencias y Desastres. Ministerio de Salud. Argentina. pp. 14-16.
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ACTIVIDAD 6 – Trabajo en grupos y plenaria - Características
de un evento crítico cercano

17

1. Características
del evento
■ Origen: natural o creado
por los seres humanos

■ Intencionalidad
■ Grado de prevención
■ Alcance del impacto
■ Sufrimiento
■ Grado de previsibilidad
■ Duración del evento

¿Qué busca esta actividad?
A partir de experiencias cercanas, analizar algunos factores de protección y de
riesgo que intervienen en el impacto psicosocial de un desastre.
Pasos
1. Pida a los y las participantes que formen cuatro grupos para trabajar.
Indique que deben pensar en una situación de crisis en su comunidad
que haya ocurrido en los últimos tres años y analizar lo siguiente:
• ¿Cuáles fueron las características del evento?
• ¿Qué factores hicieron que fuera una situación crítica?
• ¿Qué factores incrementaron el impacto psicosocial del evento?
2. Organice una plenaria y, después de escuchar los planteamientos de todo
el grupo, proponga una reflexión en torno a las situaciones planteadas:
• ¿Cuáles son las características comunes de los eventos presentados por
ustedes?
• ¿Qué factores hicieron que se convirtiera en un evento de crisis?
• ¿Qué elementos agravaron o mitigaron la situación?
3. Presente las diapositivas 16 a 20 para revisar los factores que afectan
el impacto psicosocial cuando ocurre un hecho adverso. Al revisar los
diferentes elementos exponga ejemplos y/o pida al grupo que los exprese.
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4. Haga un cierre y mencione que las afectaciones psicosociales de los
diversos eventos adversos no pueden pasar inadvertidas aunque, en una
situación de desastre, pareciera que las prioridades son otras. Destaque
las siguientes ideas:
• Desde el punto de vista de la salud mental, las emergencias y desastres
implican una perturbación psicosocial que sobrepasa la capacidad de
manejo o afrontamiento de la población afectada.
• El impacto de un evento o de una experiencia traumática está mediado
por varias condiciones como las que se enuncian a continuación:
- reacciones emocionales extremas y negativas durante el evento
- severidad de los daños en diferentes áreas
- percepción del evento como una amenaza contra la vida
- exposición extrema al evento, que se puede constituir en una
experiencia traumática
- predisposición previa debido a trastornos psiquiátricos anteriores
- apego débil
- falta de redes de apoyo social
- apoyo familiar deficiente
- incapacidad de respuesta

	
ACTIVIDAD 7 – Un video - Hechos adversos y salud mental
(opcional)
¿Qué busca esta actividad?
Identificar algunas de las características de un desastre y constatar, a través de
un video, que sus efectos involucran a las personas, a comunidades enteras y los
sistemas de apoyo social.
Pasos
1. Seleccione con anterioridad un video corto en el que se puedan apreciar
las repercusiones de un desastre en la organización social tiempo después
de lo ocurrido.11
1. A modo de sugerencia puede revisar: https://www.animalpolitico.com/historias-sismos-2017mexico-reconstruccion/jojutla-sismo-reconstruccion.html
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2. Presente el video y pregunte al grupo:
• ¿Qué les vino a la mente cuando vieron el video?
• ¿Qué reacciones pueden esperarse de personas que experimentaron el
desastre?
• ¿Qué efectos de este desastre se pueden prever en relación con el
ámbito psicosocial?
• ¿Qué dificultades y desafíos para la comunidad se ven venir para el
proceso de recuperación?
• ¿Cómo podemos saber si los individuos y las comunidades se están
beneficiando en el corto y largo plazo de proyectos diseñados para
contribuir a la recuperación emocional y la reconstrucción comunitaria?
3. Haga una recapitulación de las respuestas y refuerce las siguientes ideas:
• Evaluar las intervenciones psicosociales que impacten el bienestar
integral de las personas plantea varios retos pues hay que entender
el impacto global de las acciones sobre el proyecto de vida de los
individuos y de las comunidades.
• Adicionalmente, los cambios toman tiempo para ser evidentes y como
resultado, es frecuente que quienes están al frente de la intervención,
asuman que los proyectos están teniendo un efecto positivo y afirmen
que las respuestas han sido “de gran ayuda” pero sin evidencia
verificable.
• Es indispensable considerar las formas en las que las personas procesan,
a nivel individual, familiar y comunitario la situación. Se pueden entender
las afectaciones y el daño psicosocial, si se tienen en cuenta los diferentes
factores involucrados en la experiencia de los eventos, y en cómo estos
han cambiado o transformado a los individuos, a las familias y a las
comunidades, no solo en el presente, sino en su visión de futuro.
• Tener claro que el objetivo fundamental de los programas psicosociales
es garantizar el bienestar de las familias, comunidades e individuos, a
través de:
- Reestablecer la normalización de la vida diaria.
- Proteger a las personas de la acumulación de situaciones de riesgo y
sufrimiento.
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- Incrementar la capacidad de autocuidado de las comunidades,
familias e individuos.
- Fortalecer el papel activo y de sujetos de su propia reconstrucción y
en la realización de un futuro positivo.

	
ACTIVIDAD 8 – Ejercicio grupal - Verdadero o falso - Situaciones
de desastre y salud mental
¿Qué busca esta actividad?
Revisar creencias comunes en torno a la salud mental que son un obstáculo para
garantizar los derechos humanos a toda persona que requiere apoyo para su
bienestar psicosocial.
Pasos
1. Utilice las frases que se encuentran en la columna izquierda de la hoja
informativa 2.
2. Explique al grupo que usted les va a presentar algunas afirmaciones y que
han de responder si son falsas o verdaderas.
3. Puede entregarle a cada participante dos tarjetas: una verde (verdadero)
y otra roja (falso) para que las usen cuando expongan sus respuestas.
También, puede pegar dos carteles separados en cada extremo de salón,
uno que diga “verdadero” y otro “falso” y las y los participantes deberán
desplazarse a uno u otro lado de acuerdo con su opinión.
4. Siga la siguiente dinámica:
• Presente la frase.
• Pregunte a los y las integrantes qué opinan (falso o verdadero).
• Escuche sus opiniones.
5. Aclare cualquier duda y proporcione la explicación correspondiente con
base en la columna derecha de la hoja informativa 2.
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Hoja informativa 2
¿Verdadero o falso?
Afirmación

Realidad

Los problemas
psicosociales en los
desastres son poco
frecuentes y su impacto
es reducido.

Los desastres y emergencias afectan tanto
la salud física como mental de las personas.
La atención psicosocial es cada vez más una
prioridad, especialmente entre la población más
damnificada o afectada.

Después de un desastre
todo regresa a la
normalidad en pocas
semanas.

Dependiendo de la magnitud del desastre y
el nivel de desarrollo de la comunidad afectada,
los efectos en las personas, la infraestructura y
el ambiente pueden perdurar durante mucho
tiempo.

Únicamente el
personal y los servicios
especializados pueden
afrontar la problemática
de salud mental en
torno a los desastres.

El apoyo en salud mental puede provenir de
grupos no especializados como la misma familia,
grupos comunitarios, medios de comunicación
social, personal de salud, y otros.

Una vez que las
personas sobrevivientes
de un desastre vuelven a
sus hogares, el impacto
emocional desaparece.

El impacto emocional puede perdurar mucho
tiempo después de que las personas han
regularizado asuntos prácticos y han empezado
a darse cuenta de algunas pérdidas. Además, la
crisis empeora las situaciones difíciles presentes
antes de la tragedia y, la ayuda externa se
desvanece a medida que las necesidades y la
escasez se vuelven más acuciantes.

Todas las personas
reaccionan de la misma
forma al estrés y trauma
causados por los
desastres.

Se pueden predecir algunas tendencias
generales, pero la gente reacciona de diversa
manera y la capacidad para salir adelante y
vencer las dificultades es variable. Algunas
necesitan más ayuda para retomar su vida.
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Afirmación

Realidad

La población afectada
está demasiado
conmocionada e
indefensa para pensar
en qué siente.

En una zona de desastre, la mayor parte de la
población puede mostrar diversos grados de
reacción al estrés y distintas manifestaciones
psicosomáticas. Sin embargo, tales reacciones
no afectan siempre la voluntad y capacidad de
la gente para tomar iniciativas y responder a las
necesidades de la comunidad.

Todas las personas
que están viviendo los
efectos de un desastre
requieren ayuda
especializada en salud
mental porque están
traumatizadas.

Las personas resultan afectadas por las
emergencias en forma diferente. Muchas
personas son resistentes y pueden funcionar
bien, mientras que otras tal vez resulten
gravemente afectadas y pueden necesitar
apoyos especializados.

Las intervenciones
médicas por sí solas son
efectivas y sostenibles.

La salud mental no debe ser vista únicamente
como un problema médico, particularmente
reconociendo que los factores que contribuyen a
la recuperación en situaciones de post desastre,
están por fuera de las intervenciones médicas
institucionales.

Las personas que se
vean afectadas en su
equilibrio emocional
buscan la ayuda
necesaria y acuden al
centro de salud.

Por lo general, casi nadie considera que necesita
servicios de salud mental después de un desastre
ni los solicita. La mayoría de las demandas suelen
llegar por interconsultas de especialidades
médicas (clínica, gastroenterología,
traumatología, etc.). Asimismo, las personas
damnificadas pocas veces solicitan servicios de
salud mental para no ser estigmatizadas como
“paciente mental”.
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Afirmación

Realidad

Los y las practicantes
de medicina
tradicional necesitan
ser incorporados
en los niveles de
atención primaria sin
estigmatización.

La utilidad y beneficios de incorporar las
prácticas tradicionales en la respuesta de
salud mental y apoyo psicosocial debe revisarse
con atención.

Para comenzar a
trabajar en prevención
se requieren inversiones
muy grandes, las cuales
están por fuera del
alcance de los países
pobres.

Empezar a solucionar la ausencia de la
prevención de riesgos y desastres en la cultura
institucional y ciudadana exige establecer
políticas públicas e institucionales que
determinen la obligatoriedad de todas las
entidades públicas y privadas de incorporar
análisis de riesgos y medidas de prevención
en sus actividades.

Si se trata de personal vinculado a los servicios,
como es el caso de las parteras profesionales y
comunitarias, su incorporación es de gran valor.

Además, la escasez de recursos financieros no
debería ser un motivo para dejar de trabajar en
la reducción de riesgos y desastres porque este
argumento desconocería que, precisamente, son
los países más pobres los que, por no invertir en
prevención de riesgos, resultan más afectados
por los fenómenos naturales peligrosos.

La participación de las
comunidades en los
procesos de decisión
para la recuperación y
reconstrucción retrasa
de manera significativa
las actividades.

La experiencia nacional e internacional recomienda
abrir espacios de participación porque esto
genera más aspectos positivos que negativos ya
que mediante la participación de las comunidades
se ayuda a garantizar que las acciones
corresponden a sus prioridades y necesidades;
además, se disminuyen los problemas de
gobernabilidad y hay más transparencia.
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Notas para cierre de sesión:
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3

SESIÓN
DESEQUILIBRIOS Y
NECESIDADES DE
APOYO PSICOSOCIAL
Diapositivas 21 a 43
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Objetivos
1. Analizar el concepto y la dinámica del bienestar psicosocial y las
interacciones que se establecen entre factores de índole individual, social,
cultural y ecológico.
2. Revisar afectaciones psicosociales comunes de los desastres en las
comunidades e individuos.
3. Analizar consecuencias psicosociales específicas en determinados grupos
considerando características etarias y de género.

 CTIVIDAD 9 – Charla y trabajo grupal - Ámbitos del bienestar
A
psicosocial

22

Modelo conceptual - Ámbitos
del bienestar psicosocial

Recursos
Económicos

Recursos
Físicos

Recursos Ambientales
Fuente: Grupo de Trabajo Psicosocial, 2005.

¿Qué busca esta actividad?
1. Revisar el concepto de bienestar psicosocial de los individuos y las
comunidades en tres ámbitos centrales: la capacidad humana, la ecología
social y, la cultura y los valores.
2. Analizar los efectos de los desastres en la capacidad de las personas
para hacer uso de los recursos que se encuentran en estos ámbitos para
responder a los retos que experimenten en una situación de desastre.
Pasos
1. Presente la diapositiva 22 para explicar el modelo para abordar las
intervenciones de SMAPS.
2. Explique que el bienestar psicosocial de los individuos y las comunidades
se estructura desde tres ámbitos: la capacidad humana, la ecología social y,
la cultura y los valores (diapositiva 23).
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3. Aclare que, si bien la respuesta ante un desastre vivido depende de la
capacidad para hacer uso de los recursos procedentes de estos tres
ámbitos, las circunstancias de crisis agotan estos recursos y conllevan
la necesidad de intervenciones externas y asistencia para reconstruir
el bienestar individual y comunitario. Asimismo, hay otros factores que
ejercen una inﬂuencia signiﬁcativa sobre el bienestar como la pérdida de
recursos físicos y económicos, el trastorno de la infraestructura comunitaria
y la degradación del ambiente natural (diapositiva 24).

 CTIVIDAD 10 – Presentación y diálogo - Desastres y
A
consecuencias psicosociales

26

El impacto
psicosocial de
los desastres
El impacto psicosocial de cualquier evento
traumático depende de los siguientes factores:
■ La naturaleza del evento. Los eventos inesperados
(terremoto), los ocasionados por los seres humanos
(conflictos armados), los que implican una situación
de estrés prolongada y los de afectación colectiva
general producen mayor impacto en la población.
■ El entorno y las circunstancias. Los desastres no
escogen a las víctimas, tampoco afectan al azar.
■ Las características de la personalidad y las condiciones
de vulnerabilidad individual de los y las
sobrevivientes.
Edvard Munch. El Grito, 1893.

¿Qué busca esta actividad?
Describir algunas repercusiones psicosociales comunes de los desastres en los
individuos y las comunidades, haciendo la salvedad de que existe una gama
amplia de respuestas condicionadas por el tipo de evento, la trayectoria individual,
el entorno, los factores de protección y la resiliencia presentes en los individuos y
las comunidades.
Pasos
1. Haga una introducción acerca del enfoque de esta actividad. Solicite que
alguien del grupo lea la diapositiva 25.
2. Pida al grupo que recuerde los factores que intervienen en el impacto
psicosocial de los desastres. Presente la diapositiva 26.
3. Exponga las consideraciones del IASC acerca de las consecuencias
psicosociales de los desastres: afectan diversos ámbitos, recrudecen
los problemas existentes, deterioran los apoyos de protección y están
diferenciadas según circunstancias particulares (diapositivas 27 y 28).
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4. Presente, sin pretender generalizar, algunas afectaciones a nivel
comunitario e individual que son comunes (diapositivas 29 a 31).
5. Utilice la hoja informativa 3 para ampliar el tema de los tipos de las
afectaciones psicosociales en los individuos y las comunidades e introducir
los conceptos de factores de protección y resiliencia. Pregunte al grupo:
¿Es posible que después de un desastre todas las personas afectadas
superen el sufrimiento? ¿Por qué?
6. Retome las respuestas y añada la siguiente idea:
“A través de la experiencia de trabajo con familias, niños, niñas y
comunidades que han crecido bajo circunstancias difíciles, se ha
observado que algunas personas tienen ciertas características y apoyos
sociales que les han permitido superar las situaciones adversas, así como
características del entorno social que han protegido las consecuencias
negativas de las experiencias de las personas”. (OIM, 2012).
7. Pida al grupo que identifique esas “ciertas” características y apoyos
que protegen a algunas personas de los efectos negativos que puede
desencadenar un desastre.
8. Presente las diapositivas 32 a 35 para describir las reacciones más
comunes de tipo cognitivo, emocional, físico y de comportamiento en
situaciones de desastre. Promueva un intercambio de ideas con el grupo.
9. Haga mención a otras reacciones psicosociales más específicas que
se desencadenan por el impacto de un evento adverso. Proyecte la
diapositiva 36 y utilice como apoyo la hoja informativa 4.
10. Enfatice las siguientes ideas para cerrar:
• Los efectos de los desastres sobre la salud física suelen ser bastante
conocidos, en cambio, no siempre se han reconocido los efectos sobre
la salud mental dimensionando lo psicosocial en un sentido amplio que
abarca no solo la enfermedad psíquica, sino otra gama de problemas
como la angustia, el duelo, los comportamientos violentos y el consumo
excesivo de sustancias psicoactivas.
• En situaciones de emergencia debe esperarse un incremento
de reacciones emocionales intensas. La gran mayoría de estas
manifestaciones son explicables y deben dimensionarse como lo que
son: una reacción que no produce extrañeza ante un evento anómalo.
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• Deslindarse del concepto de víctima y de trauma, permite hacer visibles
las prácticas culturales, los recursos con los que cuentan y han contado
las personas para superar las situaciones de sufrimiento y evita
diagnósticos apresurados desde la anormalidad y la patología.
• Cuando se revisan las causas y las consecuencias psicosociales de las
situaciones de desastres se busca comprender a los individuos en sus
contextos y, a su vez, ver esos contextos en función de los individuos.
Esto ayuda a tener una visión coherente e integral de la situación.

Hoja informativa 3
Consecuencias de los desastres en la salud mental
y psicosocial de la población
Las respuestas y reacciones de las personas a las situaciones adversas
varían en función de las características individuales y de los factores sociales,
culturales y antropológicos.
Consecuencias individuales
Los efectos de la experiencia de situaciones adversas, pueden ser
categorizadas en tres tipos de respuestas:
•

unas que hablan del sufrimiento normal que puede tener cualquier
ser humano al enfrentarse a una experiencia dolorosa, de pérdida, de
violación de derechos o de despojo;

•

otras, que expresan respuestas o reacciones con síntomas psicológicos
específicos pero que no impiden que las personas sigan siendo funcionales
en sus diferentes escenarios;

•

otras que manifiestan sintomatología clínica y que pueden estar afectando
el desarrollo habitual de las personas en sus diferentes espacios de vida.

Es necesario diferenciar estas tres dimensiones de las posibles respuestas a
la experiencia dolorosa, tanto en su grado de expresión, como en las posibles
estrategias que se diseñen para responder a estas. El sufrimiento ante la
experiencia dolorosa –al ser una respuesta normal ante situaciones que son
anormales–, no implica necesariamente una condición patológica. Por tanto, se
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debe evitar una mirada médica frente a las reacciones que se pueden esperar
(normales) de las personas ante situaciones violentas y avasalladoras como son
las graves emergencias y desastres. (Papadopoulos, 2007 citado en OIM, 2012).
Sin embargo, las manifestaciones de sintomatología clínica psicológica o
trastornos psiquiátricos, son afectaciones que sí requieren de una respuesta
especializada y que precisan diagnósticos rigurosos y respuestas acordes a
su complejidad.
De individuos a comunidades
Las emergencias o situaciones de desastres generan rupturas tanto en
el funcionamiento individual como comunitario y el debilitamiento de
cualquiera de estas dimensiones tiene un impacto negativo en el otro. En el
nivel comunitario, los efectos psicosociales de las situaciones de emergencias
complejas se ven frecuentemente cuando los vecinos pierden la confianza,
no se relacionan entre ellos, y en algunas situaciones son hostiles entre sí.
La ruptura de la cohesión social puede encontrarse en el rompimiento de
patrones normales de prácticas tradicionales y culturales que dan sentido de
continuidad y significado. La pérdida de la confianza y los lazos sociales tiene
consecuencias difíciles para el funcionamiento de la vida comunitaria.
Resiliencia y factores protectores
Para comprender las respuestas que pueden tener las poblaciones, además
de los impactos negativos, es pertinente incorporar otros efectos que son
factores protectores o resilientes, y nuevos desarrollos que los individuos,
familias y comunidades activan por la adversidad.
La resiliencia aparece como resultado de la interacción entre las necesidades
y las capacidades, y los factores protectores y los factores de riesgo del
contexto social y cultural.
El enfoque de la resiliencia plantea que existen factores protectores cuya
definición apunta a la función de “escudo” que ciertas variables cumplen
sobre el funcionamiento familiar, individual o comunitario para mantenerlo
saludable y competente bajo condiciones de estrés. Algunos ejemplos de
factores protectores son:
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•

Vínculos fuertes y cercanos.

•

Vínculos por fuera del núcleo familiar y con la familia extendida.
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•

Participación en prácticas y rutinas culturales y familiares.

•

Acceso a los recursos comunitarios, incluyendo oportunidades económicas
y de educación.

El concepto de resiliencia dirige la atención al hecho de que las personas tienen
recursos y fortalezas y a valorar estos recursos para diseñar intervenciones
sobre la base de estos recursos potenciando su capacidad protectora.
Asimismo, el concepto de resiliencia da una perspectiva esperanzadora al
trabajo con las personas, las familias y las comunidades. Muchas veces la
devastadora realidad, solo permite ver los problemas, las carencias y el dolor
y sufrimiento que las personas han tenido que soportar y ensombrece el
hecho de que las familias y las comunidades tienen fortalezas y competencias.
Esto no significa que se nieguen las situaciones difíciles ni los problemas que
enfrentan los individuos y las comunidades, sino que es un recurso que ayuda
a las personas a reconocerse como seres capaces y saludables.
Desarrollo activado por la adversidad
Este tipo de respuesta se refiere a habilidades, competencias, actitudes y
comportamientos que se generan por la experiencia adversa vivida y que
se constituyen en recursos psicológicos nuevos que permiten afrontar
de manera positiva las condiciones adversas después de vivirla. Algunas
personas que han estado expuestas a una serie de experiencias traumáticas,
además de sus reacciones negativas, también experimentan una revisión
fundamental y renovación en sus vidas. Las personas que han estado
muy cerca de la muerte pueden posteriormente valorar más la vida y sus
relaciones cercanas.
Estos tipos de respuestas pueden ser observadas en individuos, familias y
comunidades, así como a un nivel más amplio como el de la sociedad y la
cultura. Esto significa que, al examinar las implicaciones psicosociales en una
situación de desastres, es necesario tener en cuenta la totalidad posible de
respuestas en todos los niveles.
Información tomada de:
Organización Internacional para las Migraciones - OIM (2012). Pautas para mejorar el bienestar
psicosocial de las poblaciones migrantes y en situaciones de vulnerabilidad. Bogotá. pp.18-22.
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Hoja informativa 4
Reacciones Específicas
Evitación
La reacción en las primeras semanas consistiría en evitar tener contacto
con los elementos que le recuerden lo sucedido. La evitación no siempre
es negativa, podría serlo cuando se mantiene mucho tiempo. Tratar de no
sentir o de mantener controlada la propia conducta y evitar determinadas
cosas es un mecanismo de adaptación frente a las crisis. En ocasiones, es
necesario hacer uso de este tipo de adaptación para asimilar un hecho
potencialmente traumático.
En cuanto a la evitación de pensamientos, se ha encontrado que aquellas
personas que tienden a evitar pensar en lo que les ha ocurrido y a reprimir los
recuerdos, se han visto afectados por periodos de pensamientos repetitivos
o ideas intrusivas durante mayor tiempo que aquellos que no se enfocaron
en reprimir los recuerdos de la experiencia vivida.
Culpa
Los hechos potencialmente traumáticos confrontan a las personas con
experiencias vitales extremas y desafíos que no pueden eludir. Los individuos
tienen que enfrentar frecuentemente sentimientos de rabia, confusión o
culpabilidad, y buscan un sentido a lo sucedido. Por ejemplo, los sobrevivientes
pueden sentirse culpables por haber podido sobrevivir o escapar, mientras
sus familiares o amigos murieron. O pueden plantearse si podrían haber
hecho algo más para salvar a otras personas.
Miedo
El miedo tiene varios efectos por considerar:
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•

Es un aspecto positivo, pues ayuda a la persona a preservar la vida en
situaciones de riesgo.

•

El miedo conlleva reacciones impulsivas que no todas las veces son
positivas. En ocasiones, el miedo no permite pensar claramente y, si no se
cuenta con un plan de acción, es fácil desorganizarse y entrar en pánico.
Por esta razón, es importante tener planes de acción para enfrentar
posibles nueva situaciones de emergencia.
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En algunos contextos, donde el miedo culturalmente es sinónimo de cobardía,
este sentimiento tiene una connotación negativa y algunas personas tienen que
ocultar la situación; esto genera más angustia y ansiedad.
El miedo altera el sentido de la realidad, hace ver cosas que no son, especialmente
cuando no hay muchos criterios para evaluar el peligro, las situaciones parecen
que son de otra manera a como son en realidad. Los miedos indeterminados
(angustia generalizada) producen mayor incertidumbre y ansiedad. Son más
difíciles de reconocer porque no se sabe de dónde viene el peligro y no existen
elementos que ayuden a defenderse de una situación amenazante. Parte del
trabajo con el miedo es buscar pasar de algo indeterminado a una emoción
concreta. Ejemplo: temo que tiemble nuevamente.
Proceso de duelo
En las situaciones de catástrofe se dan muchas pérdidas humanas y
materiales. La forma cómo las personas enfrentan las pérdidas se conoce
habitualmente como un proceso de duelo.
“En la muerte natural hay una mayor posibilidad de aceptación, al final
todos nos morimos y, aunque nos cueste aceptarlo, es algo más fácilmente
asimilable que una muerte violenta, una muerte traumática. Hay también un
proceso de adaptación en el que uno puede preparar la despedida, lo cual
no ocurre en las catástrofes. En los casos de muerte natural hay un mayor
conocimiento de la situación; sabes qué es lo que puede pasar, puedes ir
previendo algunas cosas, hay posibilidad de hacer los rituales, la despedida,
la celebración de encuentro con otras personas en el marco de la relación
entre la vida y la muerte”. (Beristain, 2000).
Las catástrofes, además de contar con un componente masivo, son
inesperadas; esto genera una mayor dificultad para asimilar los hechos.
Los problemas más graves deben ser tratados por profesionales en cuanto
sea posible, y en especial si no hay mejoría. En situaciones de emergencias,
las condiciones psíquicas severas más observadas son de tipo depresivo y de
ansiedad, así como los trastornos por estrés agudo y por estrés postraumático.
Algunos síntomas graves, que pueden advertir sobre la presencia de
trastornos graves de salud mental son:
•

Llanto constante y sentimiento profundo de tristeza.
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•

Pérdida de apetito y peso.

•

Cansancio crónico y querer permanecer en cama todo el tiempo.

•

Insomnio, aumento del período de alerta.

•

Desesperanza, ideas suicidas.

•

Abuso o dependencia al alcohol u otras drogas.

•

Desinterés total por actividades que anteriormente resultaban agradables.

Información tomada de: Médicos Sin Fronteras. Manual Práctico de Diseño e Implementación de
Intervenciones en Salud Mental y Psicosocial en Desastres Naturales. Compilación de experiencias,
procedimientos y herramientas. Centro Operacional Barcelona. Diciembre de 2017. pp. 19-21

ACTIVIDAD 11 – Trabajo en grupos - Género y generaciones

38

Niñas y niños
Los niños y niñas además de sufrir sus
propias experiencias traumáticas son
especialmente sensibles a la
desorganización familiar.
Con un adecuado soporte social y
familiar sufrirán menos problemas y
síntomas a corto y medio plazo, aun
cuando se enfrentan situaciones de alto
estrés.
Tienen diferente tolerancia al dolor; no
pueden tolerar espacios de tiempo
prolongados de dolor, por lo que puede
parecer, en ocasiones, que no están
experimentando sufrimiento:
“Está bien, a veces se pone triste, pero
luego se va a jugar con los amiguitos”.
https://www.cronica.com.mx/notasdesastres_emergencia_y_pandemias_ponen_en_riesgo_de_violencia_a_mujeres_y_nin
as_onu-1151879-2020

¿Qué busca esta actividad?
Analizar diferentes necesidades psicosociales desde una perspectiva de género y
generacional.
Pasos
1. Pregunte al grupo: En sus comunidades, ¿cuáles son los grupos que están
en condiciones más vulnerables para enfrentar los efectos psicosociales
de un desastre? ¿Por qué? (diapositiva 37).
2. Anote las respuestas en el rotafolio y compárelas con los grupos de riesgo
que se describen en la hoja informativa 5.
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3. Destaque los siguientes aspectos:
• Nadie que presencie un evento traumático permanece inalterado.
• Muchas reacciones emocionales de las personas afectadas provienen
de problemas producidos por el desastre.
• Cada día, cientos de millones de personas ven amenazadas su salud
y medios de subsistencia porque los sistemas locales y nacionales
que protegen su salud y sus vidas están colapsados o son demasiado
débiles para soportar situaciones de crisis y acontecimientos extremos.
• La mayor parte de las personas se recuperarán con el tiempo, si
consiguen obtener apoyo cuando lo necesiten.
• Los riesgos de muchas mujeres en episodios de desastres se deben a
situaciones sociales adversas y desiguales que limitan su autonomía.
4. Mencione que existen diversos tipos de reacciones y afectaciones
dependiendo de la edad, género, previa enfermedad mental, nivel
socioeconómico, experiencias previas, y otras condiciones de las personas.
Presente las diapositivas 38 a 43.
5. Pida a los y las participantes que formen seis equipos y que elijan alguno
de los grupos poblacionales antes visto para que analicen las necesidades
y dónde interviene el apoyo psicosocial en ese caso. Entregue a cada
equipo hojas de rotafolio y marcadores.
6. Organice una sesión plenaria para conocer los resultados del trabajo en
equipos y comentarlos. Propicie un intercambio de ideas después de
presentar cada situación.
7. Pida al grupo que exprese sus conclusiones acerca de la importancia de
considerar el apoyo psicosocial en situaciones de desastres.
8. Antes de cerrar, destaque las siguientes ideas:
• El apoyo psicosocial ayuda a las personas a recuperarse tras una
situación crítica que ha cambiado su vida.
• El apoyo psicosocial promueve la restauración de la cohesión y la
infraestructura social respetando la independencia, la dignidad y los
mecanismos de enfrentamiento de los individuos y las comunidades.
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• El apoyo psicosocial es un proceso de facilitación de la resiliencia entre
los individuos, las familias y las comunidades, permitiendo que las
personas se repongan del impacto de las crisis y ayudándoles a afrontar
otros eventos en el futuro.
• El apoyo psicosocial puede ser tanto preventivo como rehabilitador.
Es preventivo cuando disminuye el riesgo de desarrollar problemas
de salud mental. Es rehabilitador cuando ayuda a los individuos y a
las comunidades a superar y lidiar con problemas psicosociales que
pueden haber surgido a raíz del impacto emocional y los efectos de
la crisis. Estos dos aspectos del apoyo psicosocial contribuyen a la
construcción de la resiliencia de cara a nuevas crisis o circunstancias de
vida que constituyan retos.
Hoja informativa 5
Las personas que corren mayor riesgo de padecer problemas
psicosociales en un evento adverso
En situaciones de emergencia, no todas las persona tienen o desarrollan
problemas psicológicos apreciables. Muchas dan pruebas de resistencia y tienen
la capacidad de enfrentar relativamente bien la adversidad. Hay numerosos
factores sociales, psicológicos y biológicos que interactúan e influyen sobre si las
personas desarrollan problemas psicológicos o, si por el contrario, dan pruebas
de resistencia frente a la adversidad.
En función del contexto de la emergencia, hay determinados grupos que
corren mayores riesgos de experimentar problemas sociales y/o psicológicos.
Aun cuando muchas formas básicas de apoyo deben estar a disposición de
la población afectada por la emergencia en general, una buena planificación
incluye expresamente medidas para un adecuado apoyo a las personas que
estén en mayor riesgo, a quienes es preciso detectar en cada crisis específica.
Todos los subgrupos de una población podrían, llegado el caso, estar en situación
de riesgo, en función de la naturaleza de la crisis.
A continuación, se indican algunos grupos que con frecuencia están en
condiciones más vulnerables:
•
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Las mujeres (por ejemplo, embarazadas, madres solteras, mujeres
adultas solteras, niñas, adolescentes, jóvenes y, en algunas culturas,
mujeres viudas).
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•

Hombres (por ejemplo, hombres desempleados que han perdido los
medios de mantener a sus familias, hombres jóvenes que corren riesgo
de involucrarse en grupos fuera de la ley).

•

Niños y niñas (desde recién nacidos/as hasta adolescentes de 18 años de
edad), que no cuentan con una red familiar o institucional de apoyo, que
han sido objeto de trata, que realizan trabajos peligrosos, que viven o
trabajan en las calles con carencias afectivas y físicas.

•

Personas ancianas (especialmente cuando han perdido a quienes las
atendían).

•

Personas extremadamente pobres.

•

Personas desplazadas, inmigrantes en situación irregular (especialmente
mujeres que han sido objeto de trata y niños que carecen de documentos
de identificación).

•

Personas que han estado expuestas a eventos altamente traumáticos
(pérdida de familiares o de sus medios de vida, sobrevivientes de
violaciones, testigos de atrocidades).

•

Miembros de la comunidad que padecían discapacidades o trastornos
severos preexistentes de índole física, neurológica o mental.

•

Personas recluidas en instituciones (orfanatos, ancianatos, instituciones
psiquiátricas, centros de readaptación social).

•

Personas con condiciones sujetas al estigma social (trabajo sexual,
víctimas de violencia sexual o personas con VIH).

•

Individuos que corren riesgos concretos de conculcación de sus derechos
humanos (activistas políticos, minorías étnicas, personas recluidas en
instituciones).

Al individualizar las que están “en situación de riesgo” no se sugiere que sean
víctimas pasivas. Si bien todas las personas en situación de riesgo necesitan
apoyo, a menudo poseen capacidades y están en contacto con redes sociales, de
manera que pueden contribuir al sostén de sus familias y participar activamente
en la vida social y política de sus comunidades.
Los grupos afectados tienen estructuras o recursos que les permiten resistir en
términos de salud mental y bienestar psicosocial. La naturaleza y la magnitud
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de los recursos disponibles y accesibles puede variar en función de la edad,
el género, el contexto sociocultural y el ámbito de la emergencia. Un error, al
trabajar en cuestiones de salud mental y bienestar psicosocial, es hacer caso
omiso de estos recursos y centrarse exclusivamente en los déficits —debilidades,
sufrimientos y patología— del grupo afectado.
En este sentido pueden existir, por ejemplo, recursos psicológicos que
incluyen determinadas aptitudes para resolver problemas, para comunicarse,
para negociar y para ganarse la vida. También, puede haber recursos sociales
de apoyo provenientes de las familias, el gobierno local, la comunidad, el
personal de partería, los grupos de protección civil, y organizaciones no
gubernamentales (que promueven los derechos de las mujeres, de la
juventud, de los niños, niñas y adolescentes) entre muchos otros. También las
comunidades afectadas pueden recursos económicos, entre ellos pequeños
ahorros, tierras, cultivos o animales; recursos educativos como escuelas y
docentes; o de salud, como dispensarios o personal sanitario. Entre los
principales recursos culturales de encuentro cabe mencionar las prácticas de
plegaria y culto, y las ceremonias tradicionales como los ritos.
A fin de planificar una respuesta apropiada a una catástrofe es importante
conocer cuáles son los recursos locales, si estos son útiles o perjudiciales, y en
qué medida las personas afectadas tienen acceso a ellos.
Información tomada de:
Guía del IASC sobre Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes.
(2007). pp. 3-5.
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Notas para cierre de sesión:

49

Notas para cierre de sesión:
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4

SESIÓN
SALUD MENTAL Y
APOYO PSICOSOCIAL
EN EMERGENCIAS
HUMANITARIAS
Y CATÁSTROFES.
GUÍA DEL IASC
Diapositivas 44 a 64
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Objetivos
Introducir el modelo SMAPS de respuesta a las necesidades de salud mental y
psicosociales que contiene los estándares y directrices de la acción humanitaria
que deben seguirse cuando se planea e implementa una acción de este tipo en
situaciones de emergencia y de desastres.
ACTIVIDAD 12 – Presentación - Justificación de la Guía del IASC
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¿Por qué una guía de
SMAPS en
desastres?
Los motivos por los cuales resulta necesaria la formulación
de una guía de criterios y acciones mínimas para la
respuesta en salud mental en situaciones de emergencias
y desastres son:
1. Que durante y después de la exposición a un incidente
crítico aumentan las probabilidades de padecer una
serie de problemas de salud mental.
2. Que las personas que se sienten seguras, calmadas y
confiadas, que tienen acceso a servicios de asistencia
social y encuentran los medios para valerse por sí
mismas tras un desastre, tendrán mejores
posibilidades, a largo plazo, de recuperarse del impacto
que podría generarles la exposición al evento.
3. Que los procedimientos de “ayuda” mal realizados han
sido denominados “el segundo desastre”.

¿Qué busca esta actividad?
Exponer algunos argumentos que ponen de relieve la importancia de disponer de
una guía de criterios y de acciones esenciales para responder a las necesidades
psicosociales y de salud mental de las poblaciones afectadas por un evento
devastador como son los desastres.
Pasos
1. Explique al grupo que es el IASC:
El Comité Permanente entre Organismos (IASC), establecido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, es un foro interinstitucional
de coordinación, formulación de políticas y adopción de decisiones por
parte de los representantes ejecutivos de los principales organismos de
asistencia humanitaria (organismos de las Naciones Unidas, Sociedades
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y consorcios de organizaciones no
gubernamentales de asistencia humanitaria).
2. Exponga algunos de los antecedentes de la Guía del IASC sobre Salud
Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes y
los beneficios de este acuerdo en el marco de la ayuda humanitaria a nivel
mundial. Presente las diapositivas 44 a 46.
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3. Mencione que los grupos del IASC que están directamente implicados
con esta Guía sobre salud mental y apoyo psicosocial son: Coordinación y
administración de campo, Albergues de emergencia, Recuperación inicial,
Salud, Nutrición, Protección y Abastecimiento de agua, higiene y saneamiento.
4. Señale que el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
está presente antes, durante y después de las crisis, trabajando en
estrecha colaboración con sus socios para garantizar que se integren en
las respuestas de emergencia tanto la salud y los derechos sexuales y
reproductivos, como las respuestas a la violencia de género.
5. Explique que durante una emergencia, cada grupo debe asumir la
responsabilidad de poner en práctica las intervenciones de que trata esta
Guía pertinentes a su propia esfera de trabajo. Además, en cualquier
emergencia de gran magnitud, debe establecerse un grupo intersectorial
e interinstitucional de coordinación de acciones de salud mental y apoyo
psicosocial, con el propósito de velar por el cumplimiento de las directrices
indicadas en esta Guía.
6. Aclare que en el marco de estos lineamientos se entiende que la salud
mental y el apoyo psicosocial contempla tanto la promoción del bienestar
psicosocial como la prevención y/o tratamiento del trastorno mental
(diapositiva 47).
7. Haga referencia a las formas de uso posible de la Guía, sus características
y áreas de intervención (diapositivas 48 a 50).
8. Invite al grupo a expresar sus dudas y preguntas acerca de la Guía. Utilice
la hoja informativa 6 como apoyo.
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Hoja informativa 6
Preguntas frecuentes
1. ¿Qué se entiende por salud mental y apoyo psicosocial?
Salud mental y apoyo psicosocial (SMAPS) es una expresión compuesta que
se utiliza en esta Guía para describir cualquier tipo de acción local o externa
cuyo propósito sea proteger y promover el bienestar psicosocial y/o prevenir
o brindar tratamiento a trastornos psicológicos.
2. ¿Por qué se utiliza en la Guía la superposición de los términos
salud mental y apoyo psicosocial?
Para muchos/as trabajadores/as que desarrollan tareas de asistencia, estos
términos, estrechamente relacionados entre sí, reflejan enfoques diferentes,
pero complementarios. Los organismos ajenos al sector de salud tienden a
referirse a apoyo al bienestar psicosocial. Quienes trabajan en el sector de
salud tienden a referirse a salud mental, pero históricamente también han
utilizado los términos rehabilitación psicosocial y tratamiento psicosocial para
describir intervenciones no biológicas en beneficio de personas que padecen
trastornos mentales. Las definiciones exactas de esos términos varían entre
diferentes organizaciones de asistencia, distintas disciplinas y diferentes
países, y también varían dentro de una única organización, disciplina o país.
3. ¿Esta Guía está destinada exclusivamente a profesionales de
la salud mental?
No, esta publicación ofrece orientación acerca de cómo una amplia gama de
actores en diversos sectores puede proteger y mejorar la salud mental y el
bienestar psicosocial de las poblaciones afectadas por catástrofes. Por otra
parte, es cierto que algunas de las Listas de Acciones abarcan intervenciones
clínicas que solo deben estar a cargo de profesionales de la salud mental o
bajo su conducción.
4. ¿Por qué esta Guía cubre sectores externos al ámbito tradicional de
interés o especialización de los profesionales de la salud mental?
Porque va en aumento el consenso interinstitucional acerca de que
las cuestiones psicosociales afectan a todos los sectores de la labor de
asistencia humanitaria, debido a que la manera en que se pone en práctica
la asistencia humanitaria (por ejemplo, respetando o no la dignidad de las
personas) afecta el bienestar psicosocial. Puede señalarse un paralelo con
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las acciones multisectoriales de lucha contra la mortalidad. Las tasas de
mortalidad resultan afectadas no solo por las campañas de vacunación
y los servicios de salud, sino también por acciones en otros sectores:
abastecimiento de agua y saneamiento, nutrición, seguridad alimentaria
y albergue. De manera similar, el bienestar psicosocial resulta afectado
cuando los albergues están hacinados y los servicios sanitarios crean
riesgos de violencia sexual para las mujeres.
5. La Guía se centra en respuestas mínimas en medio de las emergencias,
pero, ¿qué es una emergencia? y ¿qué es una respuesta mínima?
Las emergencias incluyen tanto las surgidas de conflictos armados como de
desastres (incluyendo las crisis alimentarias), y corresponden a situaciones
en que grandes sectores de la población corren riesgo agudo de muerte,
sufrimientos inmensos y/o pérdida de su dignidad como consecuencia de
lo anterior.
6. ¿Cómo podría un solo organismo o comunidad implicado en la
asistencia humanitaria hacerlo todo? ¿Es preciso poner en práctica
las listas completas de acciones en cada emergencia?
No se espera que ninguna comunidad o ningún organismo tenga capacidad
de poner en práctica todas y cada una de las intervenciones mínimas
necesarias para responder en medio de una emergencia. La orientación
que aporta la Guía no se dirige a organismos o proyectos individuales. Dado
que esta Guía es interinstitucional, requiere acciones coordinadas entre
diferentes actores para poner en práctica sus diversos elementos. Además,
las acciones descritas como respuesta mínima en la Guía probablemente
serán respuestas mínimas en la mayoría de las emergencias, pero no en
todas ellas. Es imprescindible analizar la situación local para determinar
cuáles acciones concretas son prioritarias en el contexto local y en diferentes
momentos a lo largo del tiempo.
7. ¿Por qué no se indican plazos para poner en práctica las acciones?
Si bien las necesidades humanitarias inmediatamente posteriores a algunos
desastres (por ejemplo, terremotos, ciclones) son hasta cierto punto
pronosticables, numerosas emergencias, como las surgidas de conflictos
armados, son imposibles de predecir y no pueden encuadrarse en una
serie lineal de plazos. Además, las emergencias complejas, en su mayoría,
perduran durante varios años.
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8. ¿Cuál es el papel de los individuos, los grupos y las comunidades
afectados por una emergencia en la puesta en práctica de esta Guía?
Si bien el documento ha sido preparado por organizaciones de asistencia y
emplea el lenguaje de la asistencia humanitaria, es preciso que las poblaciones
afectadas participen en la mayor medida posible en la formulación y ejecución
de todas las iniciativas de asistencia y deberían desempeñar papeles
protagónicos en la medida de lo posible.
9. ¿Por qué no se centra la Guía en el estrés traumático y los trastornos
de estrés postraumático?
Los tipos de problemas sociales y psicológicos que pueden padecer las
personas en situaciones de emergencia son extremadamente amplios.
Si hubiera una focalización exclusiva en el estrés traumático, esto podría
dejar de lado muchos otros problemas importantes de salud mental y de
índole psicosocial. Entre distintos organismos y diferentes expertos/as hay
una amplia gama de opiniones sobre los aspectos positivos y negativos de
centrarse en el estrés traumático. La presente Guía trata de proporcionar un
enfoque equilibrado de las acciones mínimas recomendadas en emergencias.
La Guía incluye: a) primeros auxilios psicológicos para personas en estado de
angustia que pueden ser brindados por distintos trabajadores comunitarios
y b) la atención de personas que padecen trastornos mentales graves,
incluidos trastornos postraumáticos severos, que solo debe ser dispensada
por personal de salud capacitado y supervisado.
Información tomada de:
IASC (2010). Salud mental y apoyo psicosocial en las emergencias humanitarias: ¿Qué deben
saber los actores humanitarios de salud? Ginebra. pp. 18 a 21.
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ACTIVIDAD 13 – Explicación participativa - Principios
fundamentales

59

Pirámide de
intervenciones
Para los servicios de salud
mental y apoyo psicosocial
en emergencias

¿Qué busca esta actividad?
Analizar los principios fundamentales que orientan las acciones que propone la Guía
para implementar las respuestas de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones
de desastre.
Pasos
1. Mencione que hay seis principios básicos que se aplican a cualquier
intervención de SMAPS en situaciones de desastres y emergencias:
(Diapositivas 51 y 52)
• Derechos humanos y equidad
• Participación comunitaria
• No hacer daño
• Fortalecer recursos y capacidades disponibles
• Sistemas de apoyo integrados
• Apoyos en múltiples niveles
2. Explique cada uno de los principios incluyendo los siguientes aspectos:
(Diapositivas 53 a 59).
• ¿Qué es?
• ¿Por qué es importante?
• ¿Cuáles son las posibles consecuencias de no tomarlo en cuenta?
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3. Dedique especial atención a los apoyos en múltiples niveles a fin de ubicar
la participación del sector Salud y del primer nivel de atención dentro del
conjunto de intervenciones (diapositiva 60).
4. Para cerrar, lea la siguiente afirmación:
En situaciones de Emergencias y Desastres, se hace necesario reforzar
la accesibilidad de la prestación en salud mental, entendiendo que “la
respuesta institucional en el campo de la salud mental es compleja, ya
que no solamente se trata de atender las consecuencias emocionales
directas del evento (miedo, ansiedad, tristeza, rabia, etc.), sino,
también, otros efectos indirectos en la dinámica interpersonal y
social, así como en el entorno de las víctimas, en la medida en que se
produce un deterioro del tejido social y una desestructuración de la
vida familiar”. (OPS, 2006).
ACTIVIDAD 14 – Estudio de casos – Aplicación de principios
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Estudio de casos
1. Ana y Ramón perdieron a su hijo de dos años en el terremoto. Ana está desconsolada
y se echa la culpa por lo ocurrido. Ramón le dice que no llore y piense que hay
remedio. La suegra de Ana interviene para decirle que la va a llevar al centro de salud
para que le retiren el dispositivo intrauterino y se embarace pronto porque ella también
quiere que haya niños en la casa
2. Jesús es agricultor, tiene muchos dolores de cabeza después de la tragedia; el sismo
de 2017 destruyó su chinampa. Tiene dificultades para sostener a su familia y un
vecino viudo le ofreció comprarle a su hija de 13 años. La esposa de Jesús no quería,
pero luego aceptó. Últimamente, ambos están bebiendo y peleando mucho.
3. Después de la inundación, el personal del centro de salud está haciendo una brigada
en un poblado cercano. Pedro lleva a su hija a la brigada porque ella no puede dormir.
Cuando la enfermera le pregunta ¿qué es lo que le pasa?, él contesta que no sabe,
pero que después de la catástrofe ha visto cambios en su conducta. La enfermera le
pregunta ¿qué ha pasado? y el padre le cuenta que su esposa murió, que él está
desanimado, que no le encuentra sentido a la vida y no quiere que su hija retorne a la
escuela porque él necesita que alguien lo cuide.

¿Qué busca esta actividad?
Revisar situaciones habituales tras un desastre e identificar qué acciones proceden
tomando en consideración los principios fundamentales, antes revisados, de la Guía
del IASC.
Pasos
1. Organice tres subgrupos para que realicen el siguiente ejercicio: cada
grupo revisa uno de los casos que se exponen en la diapositiva 61 y
responde a las preguntas que se plantean en la diapositiva 62. Puede
sacar copias de los casos para los grupos.
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2. Pida a los y las particioantes que escriban sus respuestas en hojas de
rotafolio y las peguen en las paredes del salón. Invite a todas y todos a
observar los carteles.
3. En plenaria, pregunte al grupo: ¿Qué observan?, ¿cómo se relacionan los
tres casos?, ¿hay un reflejo claro de cada uno de los principios?, ¿qué hace
falta para ver reflejados en cada caso los diversos principios?
4. Haga un resumen de la actividad e invite al grupo a reflexionar en torno a
las ideas consignadas en las diapositivas 63 y 64.

Notas para cierre de sesión:
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Notas para cierre de sesión:
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5

SESIÓN
LISTA DE ACCIONES
- RESPUESTAS
MÍNIMAS EN EL
SECTOR SALUD
Diapositivas 65 a 78

Objetivos
Revisar las acciones comunes y específicas que corresponden al sector Salud en el
conjunto de las intervenciones que el IASC plantea como una respuesta mínima a las
necesidades de SMAPS en las emergencias humanitarias.
ACTIVIDAD 15 – Revisión grupal – Tipos de respuestas

¿Qué busca esta actividad?
Comprender que las respuestas que corresponden al sector de la salud hacen
parte de un sistema complejo que implica que sus acciones especificas estén
articuladas con las de otros sectores.
Pasos
1. Haga una recapitulación de los diversos niveles de intervención que
son parte de una respuesta efectiva a las necesidades de SMAPS de un
colectivo enfrentado a una situación de crisis y de desastre. (Diapositivas
65 y 66).
2. Explique los diversos tipos de respuesta que establece la Guía: comunes y
especificas; integrales y mínimas.
• Las respuestas comunes son aquellas que requieren que diversos
sectores intervengan desde su ámbito de responsabilidad en
coordinación con los otros que también participan para no duplicar
esfuerzos, optimizar los recursos, disponer de bases comunes y no
confundir a las comunidades.
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• Las respuestas específicas son aquellas propias de la experiencia y la
pericia en cada campo (experticia) que complementan el trabajo de
otros sectores sin suplantarlo.
• Las respuestas integrales son aquellas que —de acuerdo con la Guía—
se abordan en una fase posterior a la crisis inmediata, y que deben
estar consideradas con antelación dentro de un plan de respuesta para
que sea coherente y sostenible.
• Las respuestas mínimas son aquellas que requieren una atención
inmediata e impostergable en una situación de desastre.
3. Responda a las inquietudes del grupo y proceda a explicar brevemente las
acciones mínimas que corresponden al sector Salud y las que comparte
con otros sectores. Presente las diapositivas 67 a 69.
ACTIVIDAD 16 – Revisión grupal - ¿Qué tenemos? ¿Qué falta?
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Funciones comunes
Coordinación

Integración con otros esfuerzos o estructuras existentes.
Intersectorialidad (Salud, Protección, Comunidad, Educación).
Inclusividad (evitar protagonismos).
Evaluación rápida inicial (IRA) en la primera semana en forma participativa.
No olvidar personas institucionalizadas (hospitales, ancianatos, orfanatos).

Evaluación

Mapeo de recursos de salud (localización y disponibilidad) en los niveles
de atención comunitaria, primaria, secundaria y terciaria. Herramientas:
HeRAMS y 4W (Quién está haciendo Qué, Dónde y hasta Cuándo).
No duplicar esfuerzos.
Métodos cualitativos y cuantitativos.
Las encuestas sobre trastornos mentales van más allá de las respuestas
mínimas.

¿Qué busca esta actividad?
1. Analizar de manera puntual las acciones mínimas adscritas al sector Salud
en el marco de la Guía del IASC.
2. Revisar un esquema de atención en SMAPS para situaciones de
emergencias y desastres desde la perspectiva del sector Salud en el
primer nivel de atención.
Pasos
1. Utilice las diapositivas 70 a 73 para explicar las acciones mínimas comunes
correspondientes a la coordinación, la evaluación diagnóstica, la protección
de los derechos humanos y las acciones conducentes a la selección y
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capacitación de los recursos humanos que se incorporen a la respuesta de
salud mental y apoyo psicosocial en el marco de la ayuda humanitaria.
2. Utilice la hoja informativa 7 como base para explicar las diapositivas
74 a 78 relacionadas con las esferas esenciales de SMAPS del sector
Salud.
3. Solicite a los y las participantes que a medida que se revise cada rubro
expresen qué tienen y qué les hace falta para completar la tarea.
4. Haga un balance de las necesidades tomando en consideración los
aportes del grupo.
5. Presente un mapa mental para ilustrar el conjunto de acciones que
debe incluir un plan mínimo inicial de SMAPS (diapositivas 79 y 80).

Apoyo a la
comunidad

Otros sistemas
terapéuticos
Alcohol y otras
sustancias
Personas en
instituciones
Sistemas de
información en APS
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SMAPS en desastres
y atención inicial en
emergencias
humanitarias Sector Salud

Atención general
de salud
Cuidados de personas
graves en APS

Medicamentos
psicotrópicos
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6. Establezca un intercambio de ideas y reacciones entre los y las
integrantes del grupo.
7. Para cerrar, indique la principal fuente bibliográfica para continuar el
estudio de este tema (diapositiva 81) y exponga las siguientes ideas:
• Una intervención adecuada a tiempo tiene una influencia positiva
sobre las reacciones psíquicas de la persona afectada, ayudándola
a recuperar el equilibrio y favoreciendo la resolución de secuelas
psicológicas.
• La finalidad principal de prestar servicios SMAPS a una población afectada
por un desastre es prevenir la mortalidad y morbilidad masivas. Para
ello es indispensable determinar prioridades mediante una evaluación
rápida y realizar actividades continuas de vigilancia y control.
• Las intervenciones deben responder a las prioridades determinadas
en la evaluación inicial y deben ser técnicamente acertadas. La
planificación, la ejecución y la vigilancia deben estar coordinadas
entre los organismos participantes.
• Es indudable que los desastres se ven agravados por los errores y la
falta de previsión humanos; la planificación anterior a los desastres
sirve para reducir algunos de sus efectos más graves.
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Hoja informativa 7
Respuestas esenciales de SMAPS relacionadas con el sector Salud
Apoyo a la comunidad y organización comunitaria
Todos los sectores, incluyendo el sector Salud, tienen una responsabilidad
compartida para facilitar la organización comunitaria y el apoyo a la
comunidad. La movilización de la comunidad se refiere al esfuerzo de
involucrar a sus miembros (grupos de gente, familias, parientes, personas
de la misma edad, vecinos u otros colectivos que tienen intereses comunes)
en todas las discusiones, decisiones y acciones que los afecten a ellos y a
su futuro. Para facilitar una auténtica participación comunitaria es preciso
comprender la estructura del poder local y las fuentes potenciales de conflicto
comunitario, trabajando con diferentes subgrupos y evitando que existan
privilegios para grupos particulares.
Facilitar la autoayuda y el apoyo social de estas implica identificar los mecanismos
de apoyo psicosocial que ocurren naturalmente, así como los recursos para
enfrentar condiciones difíciles y la capacidad de recuperación, a través de
un diagnóstico de situación participativo u otros métodos de participación.
Este proceso implica, donde sea apropiado, apoyar las iniciativas existentes,
especialmente aquellas que promuevan el apoyo familiar y comunitario a
todos los miembros afectados por la emergencia. En general, un enfoque
de autoayuda es vital para las personas que han experimentado situaciones
abrumadoras, porque el tener una medida de control sobre algunos aspectos
de sus vidas fomenta la salud mental y el bienestar psicosocial.
Atención general de salud
En la provisión de servicios de atención de salud en general deben considerarse
las siguientes acciones:
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•

Comunicación apropiada con los y las pacientes, dando información clara
y precisa acerca de su estado de salud y sobre los servicios que puedan
ser relevantes dentro y fuera del sector Salud.

•

Actualización del personal sobre habilidades de comunicación que incluya
conocimientos básicos de cómo dar malas noticias y apoyar a quien las
recibe; cómo tratar con personas enojadas, muy ansiosas, con tendencias
suicidas, pacientes psicóticos o retraídos; y cómo responder cuando un
paciente comunica eventos muy privados y emocionales.
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•

Apoyar la resolución de problemas y el empoderamiento ayudando a la gente
a clarificar sus necesidades con el fin de enfrentar la situación, identificando
opciones y midiendo el valor y las consecuencias de dichas elecciones.

•

Referencia a servicios de rastreo de personas, servicios sociales y legales.

•

Referencia de niños y niñas en estado de desnutrición para reducir
discapacidades del desarrollo y mejorar el estado de salud.

•

Manejo de quejas somáticas inexplicadas desde un punto de vista médico,
principalmente mediante métodos no farmacológicos.

•

Evitar las etiquetas diagnósticas.

•

Proporcionar Primeros Auxilios Psicológicos (PAP) —que implican ayuda
psicológica básica, pragmática y no invasiva—, enfocados a escuchar sin
forzar a hablar, evaluar las necesidades y asegurar que se suplan las
necesidades básicas; alentar, pero sin forzar, la compañía de familiares
o amistades, y proteger de otros daños. Los PAP son una respuesta no
clínica de apoyo a un ser humano que está sufriendo y necesita ayuda
inmediatamente después de un evento extremadamente estresante. Es
diferente de las intervenciones psicológicas breves (debriefing), puesto
que no necesariamente incluye una discusión del evento que causó el
malestar. El debriefing es una técnica popular pero controversial (que,
en el mejor de los casos, no es efectiva) y no debe ser implementada. Los
y las trabajadores/as humanitarios y, especialmente quienes pertenecen
al ámbito de la salud, deben ser capaces de proporcionar PAP básico.
En casos excepcionales, cuando la angustia aguda y grave inducida por
la emergencia limita el funcionamiento básico de una persona o resulta
intolerable, probablemente se requerirá tratamiento clínico.

•

En relación con el tratamiento clínico de la angustia aguda, las
benzodiacepinas son frecuentemente recetadas en exceso en la mayoría
de las emergencias. No obstante, esta medicación puede ser formulada
apropiadamente por un breve lapso de tiempo para ciertos problemas
clínicos (por ejemplo, insomnio grave). Sin embargo, se requiere precaución,
ya que el uso de benzodiacepinas puede llevar a la dependencia.

•

En una minoría de casos se presentarán trastornos crónicos de distimia o
de ansiedad (incluyendo muestras severas de estrés postraumático grave).
Cuando el trastorno es grave debe procurarse tratamiento dispensado por
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personal clínicamente capacitado, como parte de la respuesta mínima a la
emergencia. Si el trastorno no es grave y la persona está en condiciones de
funcionar y tolerar el sufrimiento, se le debe ofrecer atención normalizada
no clínica, como parte de una respuesta de asistencia médica más integral.
Cuando sea apropiado, el apoyo para estos casos puede también estar a
cargo de agentes de salud comunitarios capacitados y supervisados que
trabajen en los servicios de salud.
Cuidado de personas con graves problemas de salud mental en la
atención primaria en salud (APS)
Los trastornos mentales graves a menudo preceden una emergencia,
pero también pueden haber sido inducidos por esta. Las personas con
dichos trastornos son extremadamente vulnerables y frecuentemente son
abandonadas en los sucesos. Las acciones deben proteger la dignidad de las
personas y su seguridad.
Los posibles modelos de servicio para organizar la atención en la salud mental
en la atención primaria de salud (APS) incluyen:
•

Profesionales de la Salud Mental trabajando en los equipos de APS del
gobierno o de organizaciones de la sociedad civil.

•

Capacitación y supervisión de personal local de APS para integrar la
atención de salud mental en la práctica normal y para dedicarle tiempo a
la misma.

•

Capacitación y supervisión a un miembro del equipo local de APS
(medicina o enfermería) para proveer atención en la salud mental a
tiempo completo, junto con los otros servicios de APS.

•

Fortalecer los mecanismos de referencia y contrarreferencia y el trabajo
en redes.

•

Equipos móviles de profesionales de salud mental.

Medicamentos psicotrópicos
Es necesario asegurar el suministro adecuado de medicamentos
psicotrópicos esenciales en la APS y otros servicios de salud. Los y las actores/
as humanitarios de salud deben saber lo siguiente:
•
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En general, se recomiendan las medicinas genéricas, sin protección
de patentes, porque en la mayoría de los países tienden a ser mucho
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más baratas que los psicotrópicos patentados y son igual de efectivas.
Aunque los medicamentos nuevos tienden a tener perfiles de efectos
secundarios más favorables, la adherencia general a estas drogas es
solo ligeramente mejor.
•

La provisión mínima consiste en: un medicamento antipsicótico, un
medicamento contra el mal de Parkinson (para tratar posibles efectos
secundarios extrapiramidales), un anticonvulsivo/antiepiléptico, un
antidepresivo y un ansiolítico (para usar en caso de abuso de sustancias
graves y convulsiones), todos ellos en forma de tabletas y de conformidad
con la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales del la OMS (incluida en
el apéndice A de la Guía).

Sistemas de información de salud en la APS
En emergencias, la APS ofrece una importante oportunidad para apoyar a las
personas con problemas de salud mental. Se debe capacitar a su personal
para documentar problemas de salud mental usando categorías simples.
El y la trabajador/a promedio de APS requerirá una guía para el uso de las
siguientes siete categorías (incluidas en el Apéndice B de la Guía):
•

Ataques/epilepsia

•

Trastornos por uso de alcohol u otras sustancias

•

Retraso mental/discapacidad intelectual

•

Trastornos psicóticos

•

Trastornos emocionales severos

•

Otras quejas psicológicas

•

Quejas somáticas médicamente inexplicables

Personas en instituciones
En hospitales psiquiátricos y otras instituciones, a menudo, se encuentran
personas que han sido olvidadas o abandonadas en varias emergencias, lo
que las lleva a convertirse en víctimas de violencia, negligencia y violación
de derechos humanos. Durante la crisis, los líderes de salud necesitan
controlarlas en dichas instituciones y atender a sus necesidades urgentes,
asegurándose de que sean protegidas y cuidadas.
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Alcohol y otras sustancias
Puede ser necesario que el sector Salud, en colaboración con otros sectores,
actúe para minimizar los daños relacionados con el uso de alcohol y de otras
sustancias en emergencias en las que su uso conduce a problemas de gran
alcance en las áreas médica, socioeconómica o de protección. Las acciones
incluyen evaluación, prevención del uso nocivo y dependencia, intervenciones
en la comunidad para la reducción de daños y el tratamiento de la abstinencia.
Otros sistemas terapéuticos
A menudo es importante aprender acerca de los sistemas de curación locales,
indígenas y tradicionales y, cuando sea apropiado, colaborar con ellos. El
diálogo entre personal de partería y los servicios de salud local establece un
puente de comunicación muy importante con la comunidad y puede conducir
a un rango de resultados positivos, incluyendo el creciente entendimiento de
los mundos culturales, psicológicos y sociales de las personas afectadas y a
una mejora de los sistemas de acceso y referencia a los servicios.
Adaptado de:
IASC (2010). Salud mental y apoyo psicosocial en las emergencias humanitarias: ¿Qué deben
saber los actores humanitarios de salud? Pp. 10 a 14.

	
ACTIVIDAD 17 – Trabajo colectivo - Hacia una planeación
estratégica
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El mapeo de la oferta
¿A QUIÉN?

A quién se
dirige la
intervención.
Por ejemplo,
adolescentes
embarazadas.

¿QUÉ?

¿DÓNDE?

Dónde se debe
Qué debemos focalizar el
hacer con la
trabajo,
población, qué cobertura y
lugar según
necesidades
hay.
grupo más
vulnerable.

¿CUÁNDO?

Secuencia de
acciones,
tiempo,
cronograma.

¿CON QUÉ?

Recursos
humanos,
materiales y
financieros.

¿Qué busca esta actividad?
Identificar necesidades y revisar algunas recomendaciones para el diseño de
un programa de SMAPS para comunidades afectadas por una emergencia o un
desastre, tomando como referencia el ámbito de acción de los centros de salud.
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Pasos
1. Invite al grupo a hacer un ejercicio para esbozar una guía de intervención
en SMAPS de acuerdo con los niveles de respuesta que se vieron en la
Pirámide del IASC.
2. Pregunte al grupo: ¿Qué acciones deben llevarse a cabo antes de iniciar?
y anote las respuestas en el rotafolio.
3. Revise los siguientes aspectos y promueva la participación de los y las
integrantes del grupo para que expresen sus opiniones y comentarios.
Siga las anotaciones registradas en el rotafolio y pregunte:
- ¿Existe un objetivo explicito de la intervención?
- ¿Está incluida la identificación de los recursos, servicios y
organizaciones presentes en el territorio que ofertan servicios en
áreas afines a la SMAPS?
- ¿Se contempla un análisis de la capacidad institucional de la APS
para integrar la SMAPS en situaciones humanitarias y de desastres?
(Personal capacitado, sistema de información, acuerdos de
supervisión, disponibilidad y manejo de medicamentos psicotrópicos,
funcionamiento de mecanismos de referencia y contrarreferencia,
trabajadores/as de la salud en la comunidad, demanda habitual de
servicios de atención de salud mental).
- ¿Está considerada la revisión de algunas barreras que pueden limitar
el acceso y/o la demanda de los servicios? (Ubicación, lenguas locales,
género).
- ¿Están incluidas las condiciones que se requieren para garantizar
la privacidad, la confidencialidad, la seguridad, el consentimiento
informado y el principio de no hacer daño?
4. Refuerce la importancia de los aspectos anteriores utilizando como apoyo
las diapositivas 82 a 86.
5. Explique que un ejercicio de mapeo, –que incluye los aspectos anteriores
y otros más–, permite conocer los recursos institucionales y comunitarios,
contextualizar la planeación de las actividades y generar espacios de
coordinación que faciliten la optimización de los recursos y eviten la
duplicidad de esfuerzos.
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• Indique que en este ejercicio de mapeo, las siguientes preguntas
pueden orientar el objetivo de este trabajo: ¿A quién?, ¿qué?, ¿dónde?,
¿cuándo? y ¿con qué? Presente la diapositiva 87.
• Pida al grupo que exprese sus ideas sobre la utilidad del mapeo.
Pregunte: ¿Para qué sirve el mapeo? Presente la diapositiva 88.
• Explique que la planeación estratégica es una herramienta de gestión
que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones en
torno al quehacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro
para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone el
entorno y lograr la mayor eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y
servicios que se proveen.
• Mencione que esta estrategia es de gran utilidad para articular la
respuesta de emergencia de corto plazo en SMAPS, con la planificación
de mediano y largo plazo para integrar las necesidades de salud mental
y apoyo psicosocial de las poblaciones vulnerables a los estragos de un
desastre de cualquier tipo.
• Invite al grupo a expresar algunas conclusiones finales para tener en
cuenta en las aplicaciones prácticas de los temas vistos en el taller.
• Complemente los aportes del grupo tomando como referencia las
siguientes ideas:
Consideraciones para la práctica
1. Vincular la promoción de la salud mental al trabajo en derechos humanos
y construcción de ciudadanía.
2. Implementar actividades educativas que fortalezcan las capacidades del
personal de salud institucional y comunitario.
3. Comprometer recursos para la planeación, ejecución y evaluación de las
acciones para prevenir y atender los daños que generan las emergencias
y desastres en el plano psicosocial.
4. Diseñar intervenciones factibles derivadas de un diagnóstico de
necesidades que potencien el funcionamiento social y la inclusión de las
personas afectadas por un evento crítico.
5. Asegurar que los planes tengan resultados medibles y al mismo tiempo
se integren a un sistema más amplio de atención primaria en salud.
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6

SESIÓN
REFLEXIÓN FINAL
Diapositivas 89

75

Objetivos
Reflexionar sobre los aportes obtenidos por el grupo sobre la atención en salud mental
y el apoyo psicológico desde el ámbito del sector salud en situaciones de desastre.
ACTIVIDAD 18 – Cierre del taller y evaluación
¿Qué busca esta actividad?
1. Verificar los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos y
retroalimentar el proceso de capacitación.
2. Identificar acciones concretas para mejorar la preparación y respuesta
del sector Salud a las necesidades de diversos grupos en materia de salud
mental y apoyo psicológico que se generan en situaciones de desastre.
Pasos
1. Explique al grupo que para quienes organizaron esta capacitación es muy
importante establecer cuáles fueron sus aprendizajes y qué cambios de
mejora habría que introducir en sus planes e intervenciones relacionadas
con SMAPS. Indique que por esta razón son muy valiosas sus respuestas a
los dos formularios que recibirán.
2. Reparta el cuestionario de postest para que lo respondan individualmente
(anexo 1). Cerciórese de juntarlos todos antes de entregar el siguiente.
3. Reparta el cuestionario de evaluación general del taller (anexo 2) y recójalos
a medida que vayan terminando.
4. Solicite a los y las integrantes que formen un círculo en el centro del salón
para que expresen sus ideas en torno a la siguiente pregunta: ¿Cómo
puede mejorar su centro de salud para estar más preparado para atender
la SMAPS en situaciones de desastres?
5. Dirija al grupo unas palabras de agradecimiento y mencione lo que este
encuentro significó para usted (diapositiva 82).
6. Proceda a la clausura del taller de acuerdo con lo que se haya preparado.
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A1
ANEXO 1
CUESTIONARIOS
PRETEST Y POSTEST
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Pretest
Nombre:
Lugar y fecha:
Centro de salud:
Municipio, Jurisdicción, Estado:
1. El personal de programas de salud mental y apoyo psicosocial debe reunir
la siguiente condición:
a. Buen conocimiento acerca de diferentes actitudes culturales, prácticas y
sistemas de apoyo social.
b. Título avanzado en salud pública/ medicina/enfermería o ciencias de la
conducta.
c. Buena administración de las instalaciones en áreas de alto riesgo.
d. Capacidad para entablar conversaciones sobre temas controversiales,
como política o creencias religiosas.
2. En situaciones de desastres, la capacidad de las personas para enfrentar
las tensiones depende principalmente de:
a. La presencia de ayuda extranjera.
b. Las ceremonias y rituales en su idioma.
c. El estado de ebriedad.
d. La solidez de la red de apoyo social
e. El grado de escolaridad.
3. La siguiente acción es un ejemplo del principio de no hacer daño cuando
se presta ayuda en situaciones de desastres.
a. Omitir información para que la gente no sienta miedo.
b. Divulgar los mapas de grupos en situación vulnerable.
c. Organizar albergues en terrenos fuera de peligro aunque alejados.
d. Velar por la confidencialidad.
e. Sentir lástima y establecer un vínculo afectivo con las víctimas.
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4. La respuesta de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de
desastre debe basarse en:
a. Un diagnóstico de patologías mentales.
b. El liderazgo del sector Salud.
c. Una evaluación multisectorial de necesidades.
d. La clasificación de la OMS de enfermedades mentales.
5. La psicoterapia y farmacoterapia son la primera opción de atención
psicológica a víctimas en caso de emergencia.
a. Cierto
b. Falso
6. Solo los profesionales de salud mental pueden brindar apoyo psicosocial.
a. Cierto
b. Falso
7. Las personas que viven un evento traumático como un delito violento,
accidente, emergencia o desastre deben ser consideradas como pacientes
con un trastorno psicológico o psiquiátrico.
a. Cierto
b. Falso
8. El trabajo humanitario se debe concentrar en las necesidades básicas de
la supervivencia, tales como alimentación, agua y techo.
a. Cierto
b. Falso
9. La programación de la atención a las necesidades psicosociales de las
personas afectadas por un desastre es responsabilidad exclusiva del
sector Salud.
a. Cierto
b. Falso
10. Las acciones de atención a la salud mental y el bienestar psicosocial de
las personas afectadas por un desastre se orientan a:
a. Ayudar a la gente a olvidar sus problemas.
b. Decir a la gente lo que debe hacer.
c. Transmitir un enfoque optimista y asegurar que la situación va a mejorar.
d. Aumentar la eficiencia de la gente para salir adelante de una crisis.
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11. En situaciones de desastre las acciones de atención mental y psicosocial
deben considerar que toda la población necesita una intervención
especializada.
a. Cierto
b. Falso
12. Un mapeo de recursos existentes sirve para: (Marque las que considere
correctas)
a. Construir las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial sobre los
recursos ya existentes.
b. Potencializar acciones que ya se estén desarrollando y ver cómo se
vinculan, fortalecen o complementan desde una mirada psicosocial.
c. Pensar en estrategias que puedan utilizarse y establecer posibles alianzas,
para llegar a las comunidades con una situación de vulnerabilidad más alta.
d. Favorecer la participación de la población afectada en el proceso de
implementación de la respuesta para dejar capacidad instalada y hacer
visibles sus propios recursos.
13. La coordinación con otros sectores para el acceso a derechos básicos
como la educación, la seguridad y la protección es parte de la planeación
de las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial.
a. Cierto
b. Falso
14. Los programas en salud mental y psicosocial, deben ayudar a disminuir
los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores de las
comunidades.
a. Cierto
b. Falso
15. La respuesta a preguntas sobre qué actividades pueden desarrollarse
para restaurar o restablecer la normalidad de las comunidades debe
involucrar la participación de la comunidad.
a. Cierto
b. Falso
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Postest
Nombre:
Lugar y fecha:
Centro de salud:
Municipio, Jurisdicción, Estado:
1. El personal de programas de salud mental y apoyo psicosocial debe reunir
la siguiente condición:
a. Buen conocimiento acerca de diferentes actitudes culturales, prácticas y
sistemas de apoyo social.
b. Título avanzado en salud pública/ medicina/enfermería o ciencias de la
conducta.
c. Buena administración de las instalaciones en áreas de alto riesgo.
d. Capacidad para entablar conversaciones sobre temas controversiales,
como política o creencias religiosas.
2. En situaciones de desastres, la capacidad de las personas para enfrentar
las tensiones depende principalmente de:
a. La presencia de ayuda extranjera.
b. Las ceremonias y rituales en su idioma.
c. El estado de ebriedad.
d. La solidez de la red de apoyo social
e. El grado de escolaridad.
3. La siguiente acción es un ejemplo del principio de no hacer daño cuando
se presta ayuda en situaciones de desastres.
a. Omitir información para que la gente no sienta miedo.
b. Divulgar los mapas de grupos en situación vulnerable.
c. Organizar albergues en terrenos fuera de peligro aunque alejados.
d. Velar por la confidencialidad.
e. Sentir lástima y establecer un vínculo afectivo con las víctimas.
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4. La respuesta de salud mental y apoyo psicosocial en situaciones de
desastre debe basarse en:
a. Un diagnóstico de patologías mentales.
b. El liderazgo del sector Salud.
c. Una evaluación multisectorial de necesidades.
d. La clasificación de la OMS de enfermedades mentales.
5. La psicoterapia y farmacoterapia son la primera opción de atención
psicológica a víctimas en caso de emergencia.
a. Cierto
b. Falso
6. Solo los profesionales de salud mental pueden brindar apoyo psicosocial.
a. Cierto
b. Falso
7. Las personas que viven un evento traumático como un delito violento,
accidente, emergencia o desastre deben ser consideradas como pacientes
con un trastorno psicológico o psiquiátrico.
a. Cierto
b. Falso
8. El trabajo humanitario se debe concentrar en las necesidades básicas de
la supervivencia, tales como alimentación, agua y techo.
a. Cierto
b. Falso
9. La programación de la atención a las necesidades psicosociales de las
personas afectadas por un desastre es responsabilidad exclusiva del
sector Salud.
a. Cierto
b. Falso
10. Las acciones de atención a la salud mental y el bienestar psicosocial de
las personas afectadas por un desastre se orientan a:
a. Ayudar a la gente a olvidar sus problemas.
b. Decir a la gente lo que debe hacer.
c. Transmitir un enfoque optimista y asegurar que la situación va a mejorar.
d. Aumentar la eficiencia de la gente para salir adelante de una crisis.
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11. En situaciones de desastre las acciones de atención mental y psicosocial
deben considerar que toda la población necesita una intervención
especializada.
a. Cierto
b. Falso
12. Un mapeo de recursos existentes sirve para: (Marque las que considere
correctas)
a. Construir las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial sobre los
recursos ya existentes.
b. Potencializar acciones que ya se estén desarrollando y ver cómo se
vinculan, fortalecen o complementan desde una mirada psicosocial.
c. Pensar en estrategias que puedan utilizarse y establecer posibles alianzas,
para llegar a las comunidades con una situación de vulnerabilidad más
alta.
d. Favorecer la participación de la población afectada en el proceso de
implementación de la respuesta para dejar capacidad instalada y hacer
visibles sus propios recursos.
13. La coordinación con otros sectores para el acceso a derechos básicos
como la educación, la seguridad y la protección es parte de la planeación
de las intervenciones en salud mental y apoyo psicosocial.
a. Cierto
b. Falso
14. Los programas en salud mental y psicosocial, deben ayudar a disminuir
los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores de las
comunidades.
a. Cierto
b. Falso
15. La respuesta a preguntas sobre qué actividades pueden desarrollarse
para restaurar o restablecer la normalidad de las comunidades debe
involucrar la participación de la comunidad.
a. Cierto
b. Falso
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A2
ANEXO 2
FORMATO DE EVALUACIÓN
GENERAL DEL TALLER
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Evaluacion final
Fecha: 				

Edad:			

Centro de Salud:				

Género:

Estado:

Su opinión es muy importante para nosotros. Nos es sumamente útil para seguir
organizando y mejorando el taller de capacitación. Sírvase dedicar unos minutos
para responder a las preguntas a continuación.

1. ¿Qué tan probable es que pueda poner en práctica los temas aprendidos
en este taller de capacitación? (Señale una de las respuestas)
Muy probable
Probable
Algo probable
Improbable
2. Enumere tres conocimientos/competencias/actitudes que puede poner
en práctica cuando regrese a su institución

3. El material del taller fue pertinente e informativo. (Señale una de las
respuestas)
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente en desacuerdo
4. ¿Qué opinión le merece la distribución entre presentaciones, discusiones
y ejercicios? (Señale una de las respuestas)
Excelente
Buena
Regular
Mala
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5. La organización general favoreció una buena experiencia de aprendizaje.
(Señale una de las respuestas)
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente en desacuerdo
6. Recomendaría esta capacitación a mis colegas. (Señale una de las
respuestas)
Completamente de acuerdo
De acuerdo
En desacuerdo
Completamente en desacuerdo
7. ¿Cómo califica los siguientes elementos del taller?
Bien

Regular

Pertinencia de los temas
Facilitación
Ayudas didácticas
Entorno de aprendizaje
Tiempo
8. ¿En qué temas le gustaría profundizar, adicional a este taller?

¡Gracias por su tiempo!
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