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Resumen  

 

Las emergencias y desastres son eventos que tienen un gran impacto sobre la Salud Pública 

debido a sus efectos sobre la salud física, mental y social. Colombia ha venido presentando un 

aumento significativo en este tipo de eventos, y a pesar de los grandes avances del sistema de 

respuesta nacional, la Atención Psicosocial y Salud Mental aún no se visibilizan como un asunto 

prioritario dentro de una respuesta integral a las Emergencias y Desastres.     

Objetivo: Formular recomendaciones para la Atención Psicosocial y en Salud Mental en 

Emergencias y Desastres en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres colombiano. 

Diseño metodológico: Estudio cualitativo con diseño fenomenológico, que mediante entrevistas 

semiestructuradas y revisión de documentos conoció, describió y comprendió, desde las voces de 

integrantes del Sistema Nacional para Gestión del Riesgo, el fenómeno de la Atención Psicosocial 

y en Salud Mental en Emergencias y Desastres.  

Resultados: Las voces de los participantes y documentos revisados mostraron que para fortalecer 

la Atención Psicosocial y en Salud Mental en Emergencias y Desastres se deben  hacer ajustes y 

precisiones desde la normatividad y lineamientos, socializar el funcionamiento del sistema, 

conocer los eventos y contexto de emergencias y desastres, definir las acciones de atención 

psicosocial y en salud mental, identificar a los actores, definir y formar integrantes del sistema 

para estas acciones, promover el apoyo al apoyo y autocuidado para los respondientes y finalmente 

realizar proceso de gestión del conocimiento sobre el tema.  

Conclusiones: La Atención Psicosocial y en Salud Mental durante las Emergencias y Desastres se 

observa como un fenómeno de interés creciente y con avances, pero aún carece de políticas claras, 

planes, programas, articulación entre los integrantes y acciones de gestión del conocimiento. 

Palabras clave: Salud mental, atención psicosocial, emergencias, desastres y salud pública. 
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Summary 

 

Emergencies and disasters are events that have a major impact on public health due to its effects 

on physical, mental and social health. Colombia has been presenting a significant increase in this 

type of event, and despite the great strides the national response system, the Psychosocial Care and 

Mental Health has not become visible as a priority issue within a comprehensive response to 

emergencies and disasters. 

Objective: To make recommendations for Psychosocial Care and Mental Health in Emergencies 

and Disasters in the National System of Risk Management Disaster Colombian. 

Methodological design: Qualitative study with phenomenological design, which semi-structured 

and document review interviews met, described and understood from the voices of members of the 

National System for Risk Management, the phenomenon of Psychosocial Care and Mental Health 

in Emergencies and Disasters. 

Results: The voices of participants and revised documents showed that to strengthen the 

Psychosocial Care and Mental Health in Emergencies and Disasters must make adjustments and 

clarifications from the regulations and guidelines, socialize system operation , know the events and 

context of emergencies and disasters, define actions psychosocial care and mental health, identify 

stakeholders, define and train members of the system for these actions, promoting support for the 

support and self-care for responders and finally make knowledge management process on the 

subject. 

Conclusions: Psychosocial and Mental Health Care during emergencies and disasters is seen as a 

phenomenon of growing interest and progress among members of the National System of Risk 

Management, but still lacks clear policies, plans, programs, coordination between members and 

knowledge management actions. 

Keywords: Mental health, psychosocial support, emergency, disaster and public health. 
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Capítulo 1 

Planteamiento del Problema 

 

Introducción 

Cada vez es más cotidiano ver como poblaciones alrededor del mundo tienen que enfrentar 

emergencias y desastres que resultan impactantes para la vida. Eventos naturales como los sismos 

de alta magnitud, huracanes, tsunamis, inundaciones, incendios forestales; o situaciones generadas 

por el ser humano como las guerras, conflictos y otras formas de violencia e incluso hasta las 

mismas epidemias como el Ebola y el Zika, le están pasando una gran cuenta de cobro a la salud 

física, mental y social de la humanidad. 

Colombia no es ajeno a este tipo de situaciones. El Banco Mundial en 2012 en su documento 

Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción de 

políticas públicas, muestra que entre 1970 y 2011 se han registrado más de 28 mil eventos que han 

generado grandes pérdidas en vidas humanas y materiales. Por su parte el Departamento Nacional 

de Planeación (DNP) (2015), presenta cifras que representan la magnitud de las emergencias y los 

desastres; allí se menciona que solo entre 2006 y 2014 los desastres han dejado 3.181 muertos y 

12,3 millones de afectados, esto es aproximadamente el 26% de la población colombiana. 

Según el DNP (2015) de 21.594 eventos que generaron emergencias, el promedio de reportes 

anuales fue de 2.399 eventos, de los cuales 14.641, que corresponden al 67,8%, se concentraron en 

el período 2011-2014, estas cifras indican que el número de eventos ha venido aumentando en los 

últimos años.  

Es evidente, además la literatura y la epidemiología demuestran que estos fenómenos generan 

un gran impacto sobre la salud física y mental, pero estos no son los únicos efectos que generan la 

ocurrencia de estos eventos. La OPS (2010) en el documento Apoyo psicosocial en emergencias y 

desastres: Guía para equipos de respuesta, hace referencia al impacto de las emergencias y 

desastres sobre la salud mental de los individuos, familias, comunidades y sociedad. La OMS 

(2015) reafirma que la población expuesta a emergencias padece una serie extensa de problemas 

de salud mental durante y mucho después de situaciones de emergencia y, que durante y después 

de situaciones de emergencia aumentan las probabilidades de padecer una serie de problemas 

mentales. Dada la magnitud que en muchos casos tienen las emergencias y desastres por sus 

efectos a gran escala y sobre toda la población, con evidente efecto sobre la salud física, mental y 

social de las personas, el tema de la salud mental en emergencias y desastres debe ser objeto de 
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atención de la salud pública y demás actores y sectores del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo de Desastres Colombiano.  

En el país, existe el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, integrado por 

entidades públicas, entidades privadas y la comunidad, que, bajo la coordinación de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, tienen la responsabilidad de conocer los riesgos, 

reducirlos y manejar las emergencias y desastres. Sistema que a la fecha ha tenido grandes 

avances, logros y reconocimientos, pero a pesar de la normatividad, y los intereses sectoriales e 

intersectoriales, aún faltan esfuerzos para lograr la integralidad en la atención de las emergencias y 

desastres y específicamente en lo que a salud mental y atención psicosocial se refiere.   

Osorio (2011) plantea que hay una serie de aspectos que no son tenidos en cuenta en las 

emergencias y desastres e invita a reflexionar que estos eventos son asunto de salud pública y que 

existen muchos vacíos. Por lo tanto, esta investigación busca aportar al direccionamiento del 

interés y conocimientos de la salud pública, en especial la salud mental pública, hacia la 

comprensión del fenómeno y de las acciones en atención psicosocial y en salud mental durante las 

emergencias y desastres.  

Esta investigación de tipo cualitativo quiso conocer y comprender el fenómeno de la atención 

psicosocial y en salud mental durante las emergencias y desastres, desde las mismas voces de los 

actores y de los documentos existentes sobre el tema en el escenario del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo colombiano, para  que una vez se haya conocido, comprendido y reflexionado 

sobre la atención en emergencias y desastres se puedan, como producto de este trabajo, proponer 

unas recomendaciones para atención psicosocial y en salud mental durante las emergencias y 

desastres y que permitan aliviar el sufrimiento humano y prevenir las alteraciones mentales de la 

población.  

Problema de Investigación 

El Banco Mundial en 2012 en su documento Análisis de la gestión del riesgo de desastres en 

Colombia: un aporte para la construcción de políticas públicas, menciona que factores como el 

cambio climático, el crecimiento poblacional, el impacto ambiental negativo del desarrollo no 

sostenible, la globalización, la falta de aplicación y control de las políticas e instrumentos de 

ordenamiento territorial municipal, la insuficiencia en el manejo de cuencas hidrográficas, los 

vacíos en el tema de gestión del riesgo de desastres entre otros, contribuyen al crecimiento del 

riesgo de desastres en el país, panorama que deja en evidencia que las emergencias y desastres 

serán fenómenos con los que tendremos que vivir, aprender a conocer más, reducir sus riesgos y 
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saber manejar cuando se presenten; como bien lo menciona la Ley 1523 de 2012 sobre gestión del 

riesgo de desastres.  

Es de vital importancia que se vea el sufrimiento emocional y las afectaciones a la salud 

mental como un problema o fenómeno de interés de salud pública y que su abordaje sea una 

prioridad a nivel nacional, intersectorial y sectorial; ya que las predicciones por variabilidad 

climática y cambio climático, entre otras, presenta un futuro poco alentador para la salud mental, 

ya que la probabilidad del incremento y efecto negativo de los desastres es alto. La investigación 

epidemiológica en emergencias y desastres deja en evidencia que estos fenómenos son cada vez 

más frecuentes, ya sean de origen natural, antrópico o tecnológicos; y que son eventos que han 

demostrado ser de gran impacto no solo sobre la salud física, sino sobre la salud mental y social de 

las poblaciones.   

Para generar conocimiento sobre el riesgo de desastres, reducir este y dar manejo a las 

emergencias y desastres en Colombia, en el 2012 se sanciona la Ley 1523, por medio de la cual se 

adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Paralelo a esto y más 

específicamente el Ministerio de Salud y la Protección Social, la Secretaría Distrital de Salud de 

Bogotá y la Cruz Roja Colombiana, y, las comunidades entre otros integrantes del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo, han venido desarrollando políticas, guías, y acciones para la 

atención psicosocial y en salud mental ante las emergencias y desastres, pero pese a estos avances, 

la normatividad, las estrategias, la documentación de los diferentes integrantes, las acciones 

sectoriales e intersectoriales en este tema, aún no tienen la relevancia que la problemática requiere. 

Aún hace falta conocer más a fondo cómo se articulan e integran las estrategias, políticas y 

acciones para la prestación de atención psicosocial y salud mental; igualmente, hay temas que no 

han sido suficientemente tratados o no han gozado de la relevancia que merecen como el de 

autocuidado y apoyo al apoyo; existen roles o lineamientos de los integrantes del sistema que aún 

no son claros, o no son conocidos, haciendo que parezcan desarticulados y finalmente, los 

esfuerzos realizados para la producción de documentos o información sobre el tema no han sido 

difundidos. 

Dado el panorama anterior, que la salud mental y bienestar psicosocial en emergencias y 

desastres es un problema de salud pública, que hay vacíos de conocimiento y normativos, que no 

se visibilizan acciones definidas, que no son claros los roles y la articulación de integrantes y 

estrategias existentes, que la respuesta y atención a emergencias aún carece de integralidad y que 

hay un gran interés del investigador que puede aportar al mejoramiento de la atención en salud 
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mental y bienestar psicosocial de las comunidades, se plantea la siguiente pregunta de 

investigación:  

 

¿Cómo se da respuesta a las necesidades de atención psicosocial y en salud mental 

durante las emergencias y desastres por los integrantes del Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo de Desastres colombiano? 

 

En la investigación cualitativa, la pregunta problema suele ir acompañada de preguntas 

orientadoras que juegan un papel importante en el direccionamiento del investigador hacia la 

comprensión del fenómeno de estudio, en este caso las preguntas orientadoras son:   

 

¿Las emergencias y desastres tienen un impacto sobre la salud pública? 

¿Las emergencias y desastres tienen un impacto sobre el bienestar psicosocial y la 

salud mental? 

¿Qué es atención psicosocial y atención en salud mental? 

 

Justificación 

La Organización Mundial de la Salud (en adelante OMS), en la Conferencia Sanitaria 

Internacional, celebrada en Nueva York en julio de 1946, define salud como: “Un estado de 

completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades”. Para Colombia la Salud Mental es reconocida por el Estado como una prioridad en 

salud pública; prueba de ello lo constituye la expedición de la Ley de Salud Mental ( Ley 1616 de 

2013) y su inclusión en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 -2021 en la Dimensión 

Convivencia Social y Salud Mental; en este orden de ideas si las emergencias y desastres afectan 

la salud física, mental y social de las comunidades, el conocimiento, integración y acciones que se 

deben hacer para brindar atención psicosocial y en salud mental deben ser objeto de interés y 

estudio de la salud pública. 

La OMS explica que “Una buena salud mental permite a las personas desarrollar su potencial, 

enfrentar las situaciones vitales estresantes, trabajar productivamente y contribuir a la comunidad”. 

Bajo esta premisa, esta investigación cobra vital importancia, pues una de las situaciones o eventos 

que más afecta el desarrollo de los países son las emergencias y los desastres, pero si en Colombia 

posterior a estas situaciones se busca desde la salud mental desarrollar el potencial de las personas, 



10 

potenciar las estrategias de afrontamiento a  las situaciones vitales estresantes, trabajar 

productivamente y que las personas puedan contribuir a la comunidad,  los procesos de 

recuperación a las emergencias y desastres deben ser más rápidos y resilientes.  

El tema de la salud mental, atención psicosocial, y de gestión del riesgo de desastres, ha ido 

ocupando el interés de la comunidad académica, política, y social, pero las acciones y 

conocimientos en los temas de salud mental y atención psicosocial aún son poco visibles, hay poca 

claridad y quizás poca priorización en las agendas de gobierno. Es por esto, que el tema de 

investigación cobra relevancia para la población colombiana, ya que no solo responde a un vacío 

de conocimiento en nuestro país, sino que también busca la articulación, integración y puesta en 

marcha de estrategias conjuntas para brindar atención psicosocial y en salud mental en 

emergencias y desastres. 

Los resultados de esta investigación, aportarán insumos importantes para integrar diversas 

acciones de atención psicosocial, salud mental pública, en el conocimiento del riesgo, reducción 

del riesgo y manejo de las emergencias y desastres, reduciendo el impacto de estos eventos sobre 

la salud pública.  

En el escenario académico el presente estudio cobra interés puesto que contribuye a ampliar 

conocimientos sobre el tema, pues son pocos los procesos investigativos formales que hay sobre 

este, generando importantes vacíos de conocimiento sobre el mismo. Bajo la línea académica, se 

espera despertar interés de los profesionales de psicología, trabajo social, enfermería, psiquiatría, 

medicina, periodismo y comunicación, antropología. Sociología y otras profesiones afines al sector 

salud y social a investigar sobre el tema.  

Y una última e importante justificación de esta investigación es la de reducir el malestar y 

sufrimiento emocional y mental de los colombianos durante las emergencias y desastres, en 

especial la de los colombianos más vulnerables que no solo han sido afectados emocionalmente 

por la larga historia de conflicto armado, sino que en ocasiones tiene que sumarle la carga de la 

emergencia o el desastre.  

 

Propósito 

Esta investigación tiene como propósito visibilizar ante los diferentes integrantes del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres Colombiano la importancia que tiene el diseño, 

integración e implementación de estrategias y acciones de atención psicosocial y en salud mental 

en emergencias y desastres para reducir su impacto sobre la salud pública.  
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Objetivos 

Objetivo general  

 

Formular recomendaciones para la atención psicosocial y en salud mental en emergencias y 

desastres en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres colombiano. 

 

Objetivos específicos 

 

Comprender como se articulan los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres colombiano para la prestación de atención psicosocial y en salud mental en las 

emergencias y desastres. 

 

Describir las acciones que desarrollan o deben desarrollar los integrantes del Sistema Nacional 

de Gestión del Riesgo de Desastres colombiano en la atención psicosocial y en salud mental en 

emergencias y desastres. 

 

Visibilizar ante los diferentes integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres colombiano la importancia de la integración e implementación de estrategias de atención 

psicosocial y salud mental en emergencias y desastres para reducir su impacto sobre la salud 

pública.  
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Capítulo 2 

Marco Teórico 

 

A continuación, se presenta la revisión de una serie de documentos, conceptos y autores que 

permitieron contextualizar y ubicar la propuesta de este proceso investigativo dentro de unos 

saberes específicos. También pretende presentar información actualizada, el avance investigativo y 

evidenciar el vacío de conocimiento relacionada con el tema de atención psicosocial y en salud 

mental en las emergencias y desastres.  

Los conceptos más relevantes en esta investigación son: Atención psicosocial (Psychosocial 

Support), Salud Mental (Mental Health), Desastre (Disaster), Emergencia (Emergencie), Salud 

Pública (Públic Health) y Gestión del Riesgo (Risk Managment), estos conceptos fueron 

normalizados para inglés y español por los descriptores para ciencias de la salud DeCS y MeSH. 

Con estos descriptores se crearon ecuaciones de búsqueda usando operadores booleanos, 

posteriormente estas ecuaciones fueron introducidas a los motores de búsqueda de la Universidad 

de los Andes y Universidad El Bosque.   

 

Salud pública, emergencias y desastres 

Para poder contextualizar esta investigación es importante entender la relación que puede 

existir entre salud pública, salud mental, atención psicosocial, emergencias y desastres; y un buen 

punto de partida es definir la salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Esta definición de la OMS, sirve como 

preámbulo para esta investigación, pues deja en evidencia que la salud es también mental y social, 

permitiendo de este modo que esta investigación centre su interés en estos dos últimos aspectos.  

Las emergencias y desastres suelen presentarse en contextos de afectación de la salud a nivel 

de la población. Por eso esta investigación se suscribe en el contexto de la salud pública que según 

la Organización Mundial de la Salud (1998), puede ser definida como:  

La salud pública como un concepto social y político destinado a mejorar la salud, prolongar la 

vida y mejorar la calidad de vida de las poblaciones mediante la promoción de la salud, la 

prevención de la enfermedad y otras formas de intervención sanitaria. (OMS, 1998, p.12)  

Otros dos conceptos que ayudan a contextualizar esta investigación son los de emergencia y de 

desastre, y para este caso, donde se hace referencia al Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres 

colombiano estos conceptos son tomados de la Ley 1523 del 24 de abril de 2012, por la cual se 
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adopta la Política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones. Esta ley describe desastre como:   

Es el resultado que se desencadena de la manifestación de uno o varios eventos naturales o 

antropogénicos no intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las 

personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de servicios o los 

recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales, económicas o ambientales, 

generando una alteración intensa, grave y extendida en las condiciones normales de 

funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y del sistema nacional ejecutar acciones de 

respuesta a la emergencia, rehabilitación y reconstrucción. (Congreso de Colombia, 2012).  

Y la emergencia se describe como:  

Situación caracterizada por la alteración o interrupción intensa y grave de las condiciones 

normales de funcionamiento u operación de una comunidad, causada por un evento adverso o por 

la inminencia del mismo, que obliga a una reacción inmediata y que requiere la respuesta de las 

instituciones del Estado, los medios de comunicación y de la comunidad en general. (Congreso de 

Colombia, 2012). 

Villanueva (2013), define la emergencia como una situación catastrófica o desastre que se 

produce por un evento natural (terremoto, erupción volcánica, huracán, deslave, grandes sequías, 

etc.), accidente tecnológico (ejemplo: explosión en una industria) o directamente provocada por el 

hombre (conflicto armado, ataque terrorista, accidentes por error humano, etc.) en la que se ve 

amenazada la vida de las personas o su integridad física y/o se producen muertes, lesiones, 

destrucción y pérdidas materiales, así como sufrimiento humano. Por lo general, se sobrecargan 

los recursos locales, que se tornan insuficientes, y quedan amenazadas la seguridad y 

funcionamiento normal de la comunidad. 

 

Epidemiología e Impacto de las emergencias y desastres sobre la salud pública  

Para dimensionar el fenómeno de las emergencias y desastres es importante poder conocer 

datos o cifras que permitan cuantificar y cualificar los efectos de las emergencias y desastres sobre 

las poblaciones. Según el Centro de Investigación sobre la Epidemiología de los Desastres 

(CRED), citado por United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR, 

2010), unos 373 desastres cobraron 296,800 vidas y otros 208 millones de personas resultaron 

afectadas y los costos a nivel mundial ascendieron a casi $110 mil millones de dólares. En este 

comunicado de prensa mencionan que el terremoto del 12 de enero de 2010 en Haití, en el que 

hubo más de 222,500 víctimas mortales, y la ola de calor en Rusia durante el verano, la cual 
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ocasionó unas 56,000 muertes han sido dos de los que más población han afectado y, que hicieron 

del 2010 uno de los años más mortales de las dos últimas décadas. Sólo este reporte deja en 

evidencia el impacto de estos eventos sobre la vida y salud humana como también sus costos 

económicos.  

Más puntualmente para nuestro país el Departamento Nacional de Planeación (DNP) (2015), 

presenta cifras que muestran la magnitud de las emergencias y los desastres. Allí se menciona que 

solo entre 2006 y 2014 los desastres han dejado 3.181 muertos y 12,3 millones de afectados, esto 

es aproximadamente el 26% de la población colombiana. Según el DNP, durante este periodo de 

tiempo se han reportaron en el país 21.594 emergencias generadas por eventos de origen natural, 

de los cuales 14.853 corresponden a eventos hidrometeorológicos, como se conocen a los 

generados por la acción violenta de los fenómenos atmosféricos siendo la principal causa de ellos 

las inundaciones y los deslizamientos. 

De los 21.594 eventos que generaron emergencias entre el 2006 y 2014, el promedio de 

reportes anuales fue de 2.399 eventos. De ellos, 14.641, que corresponden al 67,8%, se 

concentraron en el período 2011-2014, estas cifras indican que el número de eventos ha venido 

aumentando.  

Según el DNP entre 2006 y 2014 un total de 2.655.416 familias han sido afectadas siendo los 

departamentos de Bolívar y Chocó lo que registran un mayor número de afectados, como lo 

muestra la Figura 1.  

Uno de los fenómenos que se presenta con mayor frecuencia en Colombia son las inundaciones 

siendo el evento que más personas deja damnificadas, cifra que ya suma un total de 9.390.554 

personas, según el informe del DPN (2015) Sucre (Sucre) ha tenido 222.405, Mompóx (Bolívar) 

161.499, Magangué (Bolívar) 159.579, El Banco (Magdalena) 156.484, Quibdó (Chocó) 129.935, 

Barranquilla (Atlántico) 126.849, San Benito Abad (Sucre) 115.194, La Virginia (Risaralda) 

115.15, Riohacha (Guajira) 113.490 y Gamarra (Cesar) 108.961, poblaciones que con las 

emergencias y desastres son doblemente vulneradas pues además de estos eventos presentan 

condición de pobreza y conflicto armado interno.  
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Figura 1. Número de Familias damnificadas.  

Fuente: Dirección Nacional de Planeación (DNP). (2015).3.181 muertos y 12,3 millones de 

afectados: las cifras de desastres naturales entre 2006 y 2014. Recuperado en Enero 20 de 

2016, de  https://www.dnp.gov.co/Paginas/3-181-muertos,-21-594-emergencias-y-12,3-

millones-de-afectados-las-cifras-de-los-desastres-naturales-entre-2006-y-2014-.aspx 

Salud mental, salud pública, emergencias y desastres  

Es importante para la comprensión y visualización de este trabajo investigativo, poder 

establecer una relación entre la presencia de un evento como una emergencia y un desastre y el 

impacto sobre el bienestar psicosocial o sobre la salud mental.  Pero ¿qué se puede entender como 

salud mental?  Para dar respuesta a esta pregunta en Colombia la Ley 1616 de 2003 define la salud 

mental como:  

Un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de 

manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, 

cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones 

significativas y para contribuir a la comunidad.  (Ley 1616 de 2003) 

https://www.dnp.gov.co/Paginas/3-181-muertos,-21-594-emergencias-y-12,3-millones-de-afectados-las-cifras-de-los-desastres-naturales-entre-2006-y-2014-.aspx
https://www.dnp.gov.co/Paginas/3-181-muertos,-21-594-emergencias-y-12,3-millones-de-afectados-las-cifras-de-los-desastres-naturales-entre-2006-y-2014-.aspx
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La OMS como organismo de la Organización de las Naciones Unidas y especializado en 

gestionar políticas de prevención, promoción e intervención en salud a nivel mundial, reconoce la 

relación entre salud pública y las emergencias y desastres y la necesidad de atención en salud 

mental y apoyo psicosocial en estas situaciones. En su página Web, la OMS (s.f.) presenta como 

un recurso sobre el tema el “Centro de conocimiento en salud pública y desastres”. Allí se describe 

que las situaciones desencadenadas en las emergencias y los desastres constituyen una 

perturbación psicosocial que llega a sobrepasar la capacidad de manejo o afrontamiento de la 

población afectada. 

La OMS (2015) haciendo referencia a la salud mental en las emergencias, presenta la nota 

descriptiva N°383 en su Centro de Prensa donde menciona que la población expuesta a 

emergencias padece una serie extensa de problemas de salud mental durante y mucho después de 

situaciones de emergencia y que durante y después de situaciones de emergencia aumentan las 

probabilidades de padecer una serie de problemas mentales. Por otro lado, las personas pueden 

desarrollar nuevos trastornos mentales o experimentar sufrimiento psicológico. Las personas que 

ya padecían trastornos mentales suelen necesitar más apoyo que antes. 

La OMS (2015) refiere que las emergencias y desastres no solo tienen sus efectos sobre la 

salud pública y la salud mental  por los efectos sobre la salud física, sino que de estas pueden 

emerger problemas sociales importantes como son la separación de la familia, inseguridad, 

discriminación, pérdida de medios de subsistencia, descomposición del tejido social y en general 

de la vida cotidiana, disminución de la confianza y los recursos; por su parte la respuesta 

humanitaria también genera efectos sobre el bienestar de la personas, pues aparecen problemáticas 

como el hacinamiento, falta de privacidad en los campamentos o alojamientos temporales, pérdida 

del apoyo comunitario o tradicional y, algunos problemas preexistentes por pertenencia a un grupo 

marginado, personas en condición de vulnerabilidad física o mental u otras situaciones 

psicosociales propias de nuestro país, como lo ha sido el conflicto armado interno y otros tipos de 

violencia o situaciones que afectan la salud mental y el bienestar psicosocial.  

Entre los problemas de carácter mental que pueden generar mayor impacto, hay condiciones 

preexistentes como lo son personas con depresión, alcoholismo o trastornos mentales graves, entre 

ellos la esquizofrenia; los propios causados por la emergencia como las penurias, sufrimientos, 

consumo abusivo de alcohol y sustancias psicoactivas, depresión y trastornos de ansiedad, incluido 

el trastorno de estrés postraumático; y los propios causados por la respuesta humanitaria: angustia 
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debida a la falta de información acerca de la distribución de alimentos o de la manera de obtener 

otros servicios básicos por ejemplo. 

Las emergencias y desastres dejan en evidencia el sufrimiento humano ante las situaciones que 

sobrepasan su capacidad de respuesta, según la OMS (2015) algunas formas comunes en que las 

personas muestran su sufrimiento como reacción ante una crisis son: síntomas físicos: cefalea, 

fatiga, inapetencia, dolores, llanto, tristeza, congoja, ansiedad, temor, estado de alerta, o 

nerviosismo, insomnio, pesadillas, irritabilidad, enfado, culpabilidad, vergüenza (sentimiento de 

culpa del superviviente), confusión, aturdimiento, retraimiento o abulia (inmovilidad), 

desorientación (no conoce su nombre ni su procedencia) y la imposibilidad de ocuparse de sí 

mismo o de sus familiares. 

No todas las personas que atraviesan una crisis necesitarán o querrán asistencia. La mayoría de 

las personas se recuperarán satisfactoriamente con el tiempo si consiguen satisfacer sus 

necesidades básicas, hallar los medios para volver a la normalidad y obtener algún apoyo cuando 

lo necesiten. El acceso a servicios de atención es primordial en cuanto los síntomas de una persona 

interfieren con su capacidad para desenvolverse en la vida diaria o si la situación se hace 

disfuncional y crónica. 

Osorio (2011), presenta un interesante artículo en la Revista Biomédica del Instituto Nacional 

de Salud de Colombia, denominado, “Lo invisible de las emergencias”. Allí plantea como hay una 

serie de aspectos que no son tenidos en cuenta en las emergencias e invita a reflexionar que las 

emergencias son asunto de salud pública y que existen muchos vacíos. Aunque menciona solo 

brevemente el componente psicosocial de las emergencias, se rescata de este artículo la invitación 

que hace a buscar la mayor cantidad posible de información y generar proyectos de investigación 

que den respuestas a los vacíos de conocimiento sobre los efectos de las inundaciones en la salud, 

teniendo en cuenta el objetivo final de proporcionar herramientas para la toma de decisiones y para 

actuar ante una situación similar en el futuro. Igualmente, sugiere iniciar procesos de investigación 

y extiende una invitación a los grupos de investigación para que amplíen sus intereses, objetivos y 

preguntas de investigación, e incluyan temas como éstos, tan importantes para la salud pública del 

país. 

 

Impacto de las emergencias y desastres sobre la salud mental  

Las emergencias tienen un impacto sobre la salud mental de las personas y a esto debemos 

sumar las condiciones de vulnerabilidad de cada grupo poblacional. Esto queda en evidencia en 
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Lima - Perú, donde Villanueva (2013), presenta los efectos de los desastres sobre la salud mental 

desde una perspectiva de género. Esta investigación tiene el nombre de “Intervención Psicológica 

con mujeres víctimas de desastres naturales”.  La investigadora escoge esta población porque 

tienen mayor vulnerabilidad por ser más propensas al daño, las pérdidas y el sufrimiento en el 

contexto de diferentes amenazas, y generalmente también tienen menos oportunidades de acceso a 

los recursos materiales y sociales. También refiere que las mujeres asumen varios papeles dentro 

de los que se referencian: víctima, organizadora de acciones paliativas y en la prevención, 

mitigación y atención de los desastres.  

Meewisse, Olff, Kitchiner, & Gersons, (2011), realizan un estudio con el propósito de obtener 

una visión del curso de la psicopatología posterior a los desastres. Para este estudio evaluaron 

durante tres semanas, después de 4 años un grupo de personas afectadas por una gran explosión en 

una bodega de juegos artificiales en Enschede (Holanda), en el año 2000. Se realizaron 

evaluaciones 2 años después del desastre. Muchos sobrevivientes (40,6%) sufrían de Trastorno de 

estrés postraumático (21,8%), Fobia específica (21,5%), y/o Depresión Mayor (16,1%). Estos 

trastornos presentaron alta comorbilidad. A los 4 años después del desastre, la prevalencia 

disminuyó significativamente. En lugar de una recuperación total, los diagnósticos cambiaron a 

través del tiempo en varios supervivientes. Esto dio lugar a bajas tasas de Trastorno de estrés post 

traumático (TEPT), pero aún se mantenían altas las tasas de depresión y fobia específica. En este 

estudio se evidenció que no solo las emergencias generan trastorno de estrés post traumático, sino 

que a largo plazo se presentan otras comorbilidades que se mantuvieron en el tiempo. 

Leiva-Bianchi (2011) realizó un estudio denominado la “Relevancia y prevalencia del estrés 

post-traumático post-terremoto como problema de salud pública en Constitución, Chile”, como es 

sabido, Chile es un país que históricamente ha presentado frecuentes emergencias y desastres 

originados por terremotos y tsunamis. Leiva-Bianchi (2011) se quería demostrar si hubo un 

aumento de la prevalencia de TEPT después del terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010. En 

esta investigación se evaluaron 107 personas afectadas por el evento y 79 funcionarios de la red de 

atención primaria, con el Short Posttraumatic Stress Disorder Rating  Interview (SPRINT-E).  Se 

encontró que la prevalencia del TEPT en ambos grupos era mayor a lo esperado: 36 % en el grupo 

de personas (en el cual se esperaba un 23 %) y 20 % en el de funcionarios (en el cual se esperaba 

un 15 %). 

Como conclusión se hace una reflexión respecto del grave problema de salud mental pública 

presente en esta ciudad chilena en particular y en todas las zonas afectadas en general. El 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olff%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21815216
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investigador también discute respecto de la factibilidad de resolver este problema de salud pública, 

con los recursos disponibles en la red de salud.  

La OMS (2015) refiere que las comunidades afectadas por situaciones de emergencia necesitan 

un acceso a largo plazo a la atención en salud mental, ya que la adversidad es un potente factor de 

riesgo para toda una serie de problemas de salud mental. 

Las emergencias y desastres no solo tienen un efecto sobre la salud pública, y la salud mental, 

sino que también genera otra serie de impactos socioculturales que de una u otra forma afectan el 

bienestar de las poblaciones retroalimentado el malestar psicológico. Esto lo demuestran 

Céspedes, León, Dussán, Hernández, & Guzmán, (2014) quienes mencionan la criminalidad 

derivada de desastres naturales. Estos investigadores realizan una revisión documental, de fuentes 

primarias y secundarias, en las cuales se analiza este tipo de criminalidad, con el fin de generar 

líneas de acción que contribuyan a disminuir el riesgo de comisión de delitos en situaciones de 

emergencia por desastres. En esta revisión se explica la criminogénesis y criminodinámica surgida 

de las situaciones de vulnerabilidad ante un desastre; allí los investigadores plantearon dos tipos de 

delito: delito cómo satisfacción de necesidades básicas y delito como un fin en sí mismo. Esa 

investigación deja en evidencia la importancia de generar políticas públicas o judiciales, en el país 

aplicable en casos de emergencias o desastres con énfasis en la seguridad y estabilidad de las 

personas, siguiendo tres líneas en el diseño, implementación o evaluación de la política: la  

primera es la preparación para el desastre; la segunda es la atención oportuna e inmediata y la 

tercera es el  fortalecimiento de espacios defendibles, que contiene la inclusión de la criminología 

ambiental y el programa C.P.E.T.D. (Crime Prevention Through Environmental Design). 

Las emergencias y desastres no solo tienen un impacto sobre la salud mental de la población 

afectada por el evento. Estas situaciones generan también un efecto sobre el personal de salud, los 

grupos de búsqueda y rescate, el personal de socorro, los voluntarios y otras personas que 

participan en la asistencia, que se ven expuestos no solo a los efectos que ocasiona un desastre sino 

también a una enorme carga emocional en el desarrollo de sus tareas. OMS (s.f.) 

 

Atención Psicosocial en Emergencias y desastres  

Los términos intervención psicosocial, atención psicosocial y apoyo psicosocial generan un 

poco de resistencia entre algunas personas y quizás aún más en los contextos de conocimientos 

exactos o bien definidos. La dificultad radica en lo difícil de poder definirlo y delimitarlo.  
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Un referente importante a nivel mundial en relación a lo psicosocial es la Federación 

Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC). El apoyo 

psicosocial forma parte de las intervenciones de urgencia de IFRC, cuyo propósito es ayudar a las 

personas y a las comunidades a sanar el daño psicológico y reconstruir las estructuras sociales en 

el territorio. 

La IFRC (s.f.) reconoce que las catástrofes, los conflictos armados y los problemas de salud 

tienen graves consecuencias psicosociales. Es posible que el daño psicológico sea menos visible 

que la destrucción de viviendas, y consistente con Osorio (2011), quien menciona los elementos no 

visibles de las emergencias, y que suele llevar muchísimo más tiempo recuperarse de un impacto 

emocional que de la pérdida de bienes materiales. 

Según IFRC (s.f.)  el apoyo psicosocial forma parte de las intervenciones de urgencia de la 

Federación Internacional y la define como la acción que:  

Ayuda a las personas y a las comunidades a sanar el daño psicológico y a reconstruir las 

estructuras sociales después de atravesar una emergencia o un acontecimiento grave. Este tipo de 

apoyo permite que las personas actúen como sobrevivientes activos, más que como víctimas 

pasivas. 

La IFRC experta en la prestación de atención humanitaria durante emergencias y desastres, 

refiere que el prestar atención psicosocial de forma adecuada y temprana posterior a una 

emergencia y desastre puede tener entre sus beneficios la reducción de la angustia y el sufrimiento, 

impidiendo que degenere en algo más grave. También afirma que “ayuda a las personas a asumir 

mejor la situación y a reconciliarse con la vida cotidiana, ayuda a los beneficiarios a retomar su 

vida con normalidad y atiende a necesidades definidas por la propia comunidad.” 

Continuando con los beneficios de la atención psicosocial de forma temprana, refiere que “la 

prestación de apoyo temprano y los procesos de adaptación, respetando las costumbres locales 

respecto de la salud mental o la recuperación psicológica, permiten que una población damnificada 

afronte mejor una situación difícil” y aquí menciona un punto muy importante y es que se 

considera la dimensión cultural incluyendo las costumbres, las cuales deben ser respetadas para 

que el impacto del evento no sea mayor.  

El término psicosocial es nombrado por Villanueva (2013), como la dinámica y la gama de 

problemas y manifestaciones psicológicas y sociales que aparecen en situaciones de desastres y 

algunos autores e instituciones lo refieren básicamente a lo no patológico, desde una visión 

humanística, más que sanitarista. 
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Sugimoto, Umeda, Shinozaki, Naruse, & Miyamoto, (2014), realizaron un estudio en Japón en 

el 2012, tras una encuesta en línea con una muestra de 10.469 personas, con el propósito de 

evaluar la asociación del apoyo social por fuentes de apoyo, con “distress” psicosocial, un año 

después del gran terremoto en el oeste del Japón.  Este estudio mostrò que mejorar las fuentes o 

redes de apoyo para las personas que han perdido su casa es una forma efectiva de reducir la 

angustia psicológica después de un desastre. 

La OMS (2015) reconoce que las personas tienen más probabilidades de recuperarse si se 

sienten seguras, relacionadas, calmas y esperanzadas, tienen acceso a servicios de asistencia social, 

física y emocional y encuentran los medios para bastarse por sí mismas. 

Los primeros auxilios psicológicos recomendados por la OMS incluyen asistencia humanitaria, 

de apoyo, y práctica a las personas que sufren tras una crisis; esa asistencia debe proporcionar de 

forma tal que respete su dignidad y cultura, y también sus capacidades y abarca la asistencia tanto 

social como psicológica. 

Las personas con problemas de salud específicos y urgentes deben poder recibir 

inmediatamente asistencia psicológica y psiquiátrica dispensada con la supervisión de 

profesionales de salud mental en el marco de la respuesta sanitaria. 

 

Gestión del riesgo e intervención en emergencias y desastres  

Ante el incremento de las emergencias y los desastres a nivel mundial los gobiernos se han 

visto en necesidad u obligación de direccionar recursos y realizar acciones desde las perspectivas 

política, administrativa, técnica y operativa, para la gestión del riesgo en este campo. Colombia ha 

tenido grandes avances al respecto y, el establecimiento de un sistema para la atención de estos 

eventos le ha permitido posicionarse como un referente importante a nivel regional.   

En Colombia existe el Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es 

conformado por entidades públicas, privadas con ánimo y sin ánimo de lucro y la comunidad y 

quien en cabeza de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tienen 

la responsabilidad de generar conocimiento sobre los riesgos, reducir los riesgos y manejar los 

desastres.   

Según la Ley 1523 de 2012, la Gestión del Riesgo hace referencia a:  

Al proceso social de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas y acciones 

permanentes para el conocimiento del riesgo y promoción de una mayor conciencia del mismo, 

impedir o evitar que se genere, reducirlo o controlarlo cuando ya existe y para prepararse y 
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manejar las situaciones de desastre, así como para la posterior recuperación, entiéndase: 

rehabilitación y reconstrucción. Estas acciones tienen el propósito explícito de contribuir a la 

seguridad, el bienestar y calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible. 

La Ley 1523 de 2012, actúa como la política nacional específicamente relacionada para estos 

temas, donde se considera la gestión del riesgo de desastres indispensable para asegurar la 

sostenibilidad, la seguridad, los derechos colectivos y mejorar la calidad de vida de las poblaciones 

y las comunidades en riesgo. En esta Ley, se mencionan unos principios generales entre los que 

vale la pena destacar el de igualdad, que se refiere que todas las personas naturales tendrán la 

misma ayuda y el mismo trato al momento de la atención humanitaria, en las situaciones de 

desastre y peligro que se desarrolla en esta Ley. El segundo principio es el de protección: establece 

que los residentes en Colombia “deben ser protegidos por las autoridades en su vida e integridad 

física y mental, en sus bienes y en sus derechos colectivos a la seguridad, la tranquilidad y la 

salubridad públicas y a gozar de un ambiente sano, frente a posibles desastres o fenómenos 

peligrosos que amenacen o infieran daño a los valores enunciados” en este principio se menciona 

que la integridad mental también debe ser objeto de protección de las autoridades, como la 

salubridad y la tranquilidad.  

Por su parte la OMS (2015) haciendo referencia a las intervenciones de organismos durante las 

emergencias y desastres coinciden en la existencia de una pirámide de intervención, que incluye 

desde medidas y servicios básicos hasta servicios altamente especializados, con miras a ayudar a 

los países a compatibilizar las estrategias de respuesta con las necesidades de la comunidad y los 

conocimientos técnicos adecuados. Es decir que confirma las responsabilidades que tienen los 

gobiernos en el diseño e implementación de estrategias para la atención de estos eventos. La OMS 

(2015) recomienda que en situaciones de emergencia humanitaria todos los establecimientos de 

atención general asignen como mínimo funciones de evaluación y manejo de problemas de salud 

mental al profesional sanitario, y ello bajo la debida supervisión. 

El tema de salud mental en emergencias y desastres y de gestión del riesgo empieza a ser de 

interés dentro de la comunidad académica colombiana; en la Universidad El Bosque se encuentra 

un documento en la colección de trabajos de grado denominado “Guía de salud mental en 

emergencias y desastres desde el marco de la gestión del riesgo para la localidad de San 

Cristóbal en la ciudad de Bogotá”.  En este trabajo Cortes, Quimbay, Tarazona, y Cardona, 

(2013), diseñan una guía de salud mental que fomenta la preparación y concientización de la 

población de San Cristóbal en la ciudad de Bogotá, en lo que respecta a incidentes naturales 
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específicamente de tipo geofísico como son los sismos; esta guía pretende dar a conocer las 

acciones que deben realizar los profesionales en salud mental como psicólogos, emergentólogos, 

médicos, etc. en materia de prevención, diagnóstico y tratamiento de la comunidad, para lograr una 

capacitación y concientización efectivas que le permitan responder de forma autónoma en el 

momento inmediato a un evento. 

Gama, Leue-Luna, y Frías-Márquez, (2013) mencionan que dado el incremento de ocurrencia 

de desastres de mediana y gran magnitud y de los múltiples efectos, estos fenómenos vienen 

siendo objeto de atención e investigación. Gama, et al (2013), realizan un trabajo denominado 

Asesoramiento científico en la toma de decisiones en la atención sanitaria frente a desastres, cuyo 

objetivo fue fundamentar la positividad de la contribución del asesoramiento científico en la 

generación y transferencia del conocimiento, para la toma de decisiones sanitarias que permitan 

apropiarse de los avances y aplicaciones resultantes del trabajo científico. En este documento, los 

autores destacan la importancia del conocimiento científico para el éxito de las políticas sociales y 

la toma de decisiones. Los autores concluyen que un apoyo o asesoramiento científico juega un 

papel clave en el éxito de la toma de decisiones políticas en salud, más específicamente al tratarse 

de situaciones críticas o extremas, tales como la incertidumbre, el riesgo, el peligro y los desastres, 

por la demanda de competencias específicas donde las decisiones a tomar se intensifican en el 

tiempo, los errores son más costosos y son generalmente irreversibles.  

 

Gestión del conocimiento  

Y finalmente otro elemento que es de vital importancia en este proceso investigativo, ya que se 

plantea como una de las recomendaciones de este, es la Gestión del Conocimiento (GC) en 

Atención Psicosocial y Salud Mental durante las emergencias y desastres. Actualmente la vida 

académica es nutrida por la información facilitada de las diversas formas de investigación y su 

fácil acceso por medio de las herramientas tecnológicas. Según Montani (2002) citado en Rocha et 

al. (2012, p. 3) el proceso de Gestión del Conocimiento (GC) abarca toda la manera de generar, 

almacenar, distribuir y utilizar el conocimiento, que para este caso sería todo el que esté 

relacionado con Atención Psicosocial y Salud Mental durante las emergencias y desastres. 

Continuando con Montani, el proceso de Gestión del Conocimiento envuelve el tratamiento de 

grandes volúmenes de datos, tornando necesaria la utilización de tecnologías de información para 

que presente eficiencia aceptable. Con el objetivo de promover el crecimiento, el desarrollo, la 

comunicación y la preservación del conocimiento dentro de una organización, la GC posibilita a 
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que los profesionales alcancen respuestas rápidas y asertivas vinculadas a las decisiones que 

necesitan tomar, situación que apoyaría grandemente las acciones de futuras de Atención 

Psicosocial y Salud Mental 

Por su parte Medina et al. (2014) citando a Colombia Humanitaria asume la gestión del 

conocimiento como el proceso de recolección, organización, reflexión, análisis, documentación y 

divulgación de los aprendizajes, mejores prácticas y experiencias significativas generadas durante 

la atención de las emergencias y desastres, proceso que permitirá el mejoramiento de las acciones 

de respuesta a emergencias y desastres.   

 

Capítulo 3 

Diseño Metodológico 

 

Este capítulo describe el proceso para el desarrollo y logro de los propósitos de esta 

investigación. Es decir, que explica y define el método y el diseño utilizado para cumplir con los 

objetivos y dar respuesta a las preguntas del investigador, precisando el contexto de desarrollo, los 

pasos que se siguieron para conseguir los datos, como se realizó el análisis, como se llegó a una 

conclusión y como se puedo dar unos lineamientos sobre el tema (Bautista, 2011). 

 

Tipo de estudio  

Esta investigación hace uso de las herramientas y métodos del paradigma de la investigación 

cualitativa y la perspectiva del diseño fenomenológico, ya que se espera conocer, describir y 

comprender el fenómeno de la atención psicosocial y en salud mental en emergencias y desastres 

desde la misma realidad y desde la percepción de los actores, para que a partir de estas voces se 

puedan brindar lineamientos para el problema que se ha planteado (Salgado, 2007, p.73). El 

método cualitativo fue el más coherente para esta investigación, pues abre el campo visual y 

permite la aproximación al contexto de ocurrencia; posibilita escuchar las voces de los diferentes 

actores; permite la descripción, explicación y finalmente la comprensión de su realidad; además de 

la realización de ajustes y redefiniciones del proceso investigativo (De Tezanos, 2002 y Bonilla-

Castro & Rodríguez, 2005).  

Creswell (2003) describe la investigación fenomenológica como aquella en la cual el 

investigador identifica la “esencia” de las experiencias humanas descritas por los participantes de 

un estudio en relación con un fenómeno de interés. En esta investigación el fenómeno de estudio 
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son las estrategias de atención psicosocial y salud mental en emergencias y desastres que tiene los 

integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Colombiano. 

Bautista (2011) plantea que lo fenomenológico persigue el estudio de los fenómenos en actos 

de conciencia más que el hecho en sí. Es por eso que preguntas orientadoras a los participantes 

tendían hacer referencia a si las emergencias y desastres tenía un impacto sobre la salud mental y 

sobre la salud pública, el conocer cómo los integrantes del sistema “asumen las necesidades de 

atención” en salud mental en emergencias y desastres, y conocer de ellos sobre su nivel de 

conciencia sobre este fenómeno.  

Siendo consistentes con el diseño metodológico, los datos de esta investigación fueron de 

fuentes primarias obtenidos a través entrevistas semiestructuradas y de la revisión de documentos 

relacionados con el tema, como lo refiere Anadón (2008) citado en Bautista (2011) quien indica 

que un instrumento de recolección de datos más usados o de predilección en el diseño 

fenomenológico es la entrevista.  

Según Creswell, 1998 y Álvarez-Gayou, 2003, citados en (Salgado, 2007, p.73) los diseños 

fenomenológicos se fundamentan en las siguientes premisas:  

- Se pretende describir y entender los fenómenos desde el punto de vista de cada participante 

y desde la perspectiva construida colectivamente.  

- Se basa en el análisis de discursos y temas específicos, así como la búsqueda de posibles 

significados.  

- El investigador confía en la intuición y en la imaginación para lograr aprehender la 

experiencia de los participantes.  

- El investigador contextualiza las experiencias en términos de su temporalidad (tiempo en 

que sucedieron), espacio (lugar en el que ocurrieron), corporalidad (las personas físicas que 

la vieron), y el contexto relacional (los lazos que se generaron durante las experiencias).  

- Las entrevistas, grupos de enfoque, recolección de documentos y materiales e historias de 

vida se dirigen a encontrar temas sobre experiencias cotidianas y excepcionales.    

 

Participantes  

La ley 1523 de 2012 refiere que los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

son entidades públicas, entidades privadas sin ánimo de lucro y la comunidad, teniendo una gran 

carga de responsabilidad en la atención de emergencias las instituciones públicas. Para cumplir 

con el objetivo de esta investigación y conocer de las voces de los actores este fenómeno es decir 
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de los responsables de la atención de emergencias y desastres se incluyeron instituciones que por 

muestreo teórico estaban relacionadas con el tema. Según Flick (2012) el muestreo teórico es 

producto del mismo proceso investigativo donde progresivamente se van identificando los 

participantes una vez se va profundizando en el tema de investigación.  

Tamaño de la muestra 

Según Martínez-Salgado (2012, p.616) no existen un número determinado, todo depende del 

propósito del estudio.  Teniendo presente la recomendación de Merterns (2005) citado en 

Hernández et al, (2010 p.395), y según Flick (2012) el muestreo fue teórico y por conveniencia ya 

que de las instituciones se buscó la persona que por sus condiciones conocía del tema. En esta 

investigación participaron 4 Instituciones que son integrantes actuales del Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo de Desastres, que tienen un rol muy importante y activo dentro del sistema; 

tres de ellas pertenecen al sector público, de  las cuales dos de ellas son de carácter  nacional y  

una del Distrito Capital, y una cuarta institución privada sin ánimo de lucro, con importante 

reconocimiento, con representatividad nacional y en el departamento de Cundinamarca; por lo que 

en esta institución se realizaron dos entrevistas, para el total de las 5 entrevistas.  

Criterios de Inclusión de las Instituciones  

Las instituciones seleccionadas emergieron del proceso investigativo de la documentación 

revisada y primeras entrevistas. Para esta investigación fueron escogidas por su rol y su 

participación en el Sistema Nacional  para Gestión del Riesgo colombiano y su relación con la 

prestación de Atención Psicosocial y Salud Mental en situaciones de emergencias y desastres la 

Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR), por ser el ente coordinador y cabeza principal 

del sistema de respuesta a emergencias, el Ministerio de Salud y la Protección Social (Minsalud) 

por ser un importante referente a nivel nacional en la atención en salud durante las emergencias y 

desastres, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, por ser la institución local de la capital del 

país y responsable de la atención en salud, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático (IDIGER) por ser el ente local en la atención de emergencias,  y finalmente la Cruz Roja 

Colombiana institución con representatividad nacional y local para fines del estudio. Por eso se 

tuvo en cuenta la Cruz Roja Colombiana como sociedad nacional y la Cruz Roja Colombiana 

Seccional Cundinamarca y Bogotá (CRCSCB).  

Cada institución recibió una carta de parte de la coordinación de la maestría presentando al 

investigador y solicitando permiso y autorización para realizar las acciones pertinentes en 

desarrollo de esta investigación.  
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Criterios de Inclusión de las personas 

Las personas participantes de esta investigación y que asumieron el rol de entrevistados, fueron 

hombres y/o mujeres, que tenían calidad de representantes o delegados debidamente autorizados 

por la institución por su idoneidad en el tema.  

Muestreo y criterios de inclusión de documentos  

Bautista (2011, p.161) plantea que en el diseño fenomenológico una de las primeras estrategias 

de recolección de información es el análisis documental, que no es el mismo marco teórico y que 

sirve de nivel de aproximación al tema a abordar.  Esta investigación revisó 4 documentos que 

cumplieron los criterios de ser productos de acciones para la atención en salud mental y apoyo 

psicosocial de las instituciones escogidas para esta investigación. Siguiendo las recomendaciones 

de Bautista (2011, p.161) inicialmente se hizo un rastreo e inventario de documentos, por ser 

sugeridos en otros documentos o por ser referidos en las entrevistas, luego fueron clasificados si 

tenían relación con gestión del riesgo o atención psicosocial o salud mental, después se verifico el 

nivel de pertinencia del tema y se realizó la lectura. 

 

Instrumento de investigación 

Bautista (2011, p.170) presenta la entrevista como una técnica de predilección en la 

investigación cualitativa, ya que permite obtener datos mediante un dialogo entre el investigador y 

el entrevistado. Esta puede verse como una conversación que tienen una intencionalidad y una 

planeación determinada, las cuales dirigen el curso de la charla en razón de obtener información 

para el logro de los objetivos deseados. La entrevista facilita al investigador acceder a los aspectos 

que no se pueden observar directamente y que para este caso sería con el fin complementar, 

conocer, corroborar o ampliar información con relación a la atención psicosocial y en salud mental 

de las instituciones del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.  

 King y Horrocks (2009, citados en Hernández et al., 2010, p.418) define la entrevista 

cualitativa como más íntima y flexible. La entrevista es una reunión para conversar e intercambiar 

información entre una persona que se denomina el entrevistador y la otra el entrevistado u otras los 

entrevistados (Hernández et al., 2010, p.418).  

Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas, o no estructuradas, o abiertas 

(Grinnell y Unrau, 2007 citados en Hernández et al., 2010, p.418). Para esta investigación se 

realizaron entrevistas individuales semi-estructuradas a cada uno de los cinco participantes es decir 

que no todas las preguntas están predeterminadas con el propósito de facilitar la introducción de 
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preguntas adicionales para precisar conceptos o poder ampliar información sobre temas deseados 

para esta investigación. Anexo 1.  

Pilotaje de la entrevista  

Una vez se contó con el visto bueno del Comité de Ética de Investigaciones de la Escuela de 

Gobierno de la Universidad de los Andes para el desarrollo de esta investigación, se procedió a 

hacer pilotaje de la entrevista, con tres personas conocidas por el investigador, que poseen 

conocimientos en los temas de interés de la investigación y que además poseen características muy 

cercanas a la de los participantes de la investigación. Se verificó si las preguntas eran adecuadas, 

pertinentes y comprensibles, si el orden de las preguntas es adecua, si había preguntas que se 

debían incluir o quitar y para finalizar si la cantidad de preguntas era suficiente. 

 

Recolección de información  

La información de esta investigación fue de fuentes primarias (el investigador recoge 

información directamente a través de un contacto inmediato con su objeto de análisis) y fuentes de 

información secundaria (el investigador recoge información a partir de investigaciones ya hechas 

por otros investigadores con propósitos diferentes). La información se recogió de la siguiente 

forma:  

- Entrevistas semiestructuradas realizadas y grabadas por el investigador que luego fueron 

transcritas en Word 2010.  

- Revisión y análisis de documentos que fueron compartido de las instituciones en medio 

magnético en PDF el día de las entrevistas, el material es de dominio público y se podía 

conseguir por Internet. 

 

Sistematización y Plan de Análisis de información 

El análisis de los datos, contenidos o información conseguida durante la fase de recolección de 

la información fue realizado mediante el método de triangulación de datos que  consistió en la 

verificación y comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante los 

diferentes métodos (Patton, 2002 citado en Benavides y Gómez-Restrepo, 2005), proceso que 

permitió analizar el papel de los datos en el fenómeno observado, para este caso se realizaran 

triangulaciones entre la información encontrada en la literatura, lo recolectado en las en entrevistas 

y  documentos y la postura del investigador ante este fenómeno. 
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El proceso de análisis se inició con un proceso de codificación abierta en cada entrevista y 

documentos, identificando palabras, frases o párrafos que pudieran explicar el fenómeno de la 

atención psicosocial y en salud mental en emergencias y desastres. Este proceso tuvo como 

objetivo depurar la información conseguida y llegar al fondo de lo que querían decir los 

participantes o documentos. Estas frases, palabras o enunciados recibieron un nombre compuesto 

por una palabra o varias que de alguna forma describían el fenómeno. En un segundo momento se 

realizó una codificación axial la cual tuvo como propósito establecer algunas relaciones entre los 

códigos, creando categorías y subcategorías para dar un poco más de organización y sentido a los 

datos. Una organización final llamada codificación selectiva permitió que emergieran categorías 

principales.  

Simultáneamente en una página en Word y en una libreta se fueron realizando memos que 

fueron emergiendo del producto del análisis de la información. Estos memos consistieron en 

asunciones, reflexiones o ideas que surgieron durante el análisis de la información 

El registro y análisis de información se realizó soportado por el software de análisis cualitativo 

NVivo10.  

 

Plan de trabajo 

Para el cumplimento de los objetivos de esta investigación, este proceso siguió el siguiente 

plan de trabajo.  

- Profundizar en la revisión bibliográfica y documentación, para dar complementariedad al 

referente teórico (Estado de Arte y Marco Teórico).  

- Presentación de propuesta al comité de Ética de la Universidad de los Andes.  

- Pilotaje de la entrevista.  

- Envío de cartas a Instituciones. 

- Visita a instituciones participantes y realización de entrevistas. 

- Revisión de documentos de las instituciones. 

- Transcripción de entrevistas.  

- Sistematización y análisis de datos.  

- Discusiones y conclusiones.  

- Desarrollo de propuesta. 

- Revisión 

- Sustentación.  
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- Correcciones y ajustes.  

- Presentación de productos a los integrantes del sistema. 

Consideraciones Éticas 

Esta investigación fue presentada al comité de Ética de Investigación de la Escuela de 

Gobierno de la Universidad de los Andes, por la Ruta 1 según el formato de filtros para este 

proceso. Posterior a la presentación y sustentación de la propuesta esta investigación fue aprobada 

y considerada sin riesgo, según la Resolución 008430 del Ministerio de Salud, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. 

Las instituciones Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGR), Ministerio de Salud. 

 y Protección Social (Minsalud), Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático 

(IDIGER) y Cruz Roja Colombiana (CRC) con sus respectivos funcionarios participaron de 

manera voluntaria previa carta de invitación, explicación del proceso de investigación y firma de 

consentimiento informado. Anexo 2   

La investigación tuvo fines formativos, académicos y de aportar a la salud mental de los 

colombianos: Por este motivo no se pretende afectar el buen nombre, la gestión o evaluar las 

acciones de las personas o instituciones que participan en este estudio. Por el contrario, se busca 

potenciar su acción y visibilizar sus recursos. Para evitar esto, se mantuvo en anonimato los 

nombres y respuestas de los entrevistados e instituciones.  
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Capítulo 4 

Resultados y Discusión 

 

Este capítulo integra las voces de los actores y lo encontrado en los documentos como parte de 

los resultados del proceso de comprensión de este fenómeno, acompañado de discusiones a partir 

de autores citados y del punto de vista del investigador. 

Entrevistas 

Dado que esta investigación pretendió conocer de las mismas voces de los actores las acciones 

que como integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo colombiano realizan para 

atención psicosocial y atención en salud mental durante las emergencias y desastres se realizaron 5 

entrevistas. Se había contemplado la participación de 5 instituciones, pero solo 4 de estas 

respondieron a la solicitud formal y que deseaban colaborar y participar voluntariamente en la 

investigación; a la fecha se desconoce los motivos que tuvo una institución en no participar, pues 

nunca lo manifestó, a pesar de una segunda invitación. Es posible que la ausencia de esta 

institución haya dejado un vació importante en esta investigación, dado su rol en la respuesta en 

emergencias.  

Las 4 instituciones que participaron en esta investigación son integrantes actuales del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre y, tienen un rol importante y activo dentro del 

sistema; tres de ellas pertenecen al sector público, de  las cuales dos de ellas son de carácter  

nacional,  una de ellas del Distrito Capital, y una cuarta institución  privada sin ánimo de lucro, 

con importante reconocimiento, con representativa nacional y en el Departamento de 

Cundinamarca; a esta institución se le realizaron dos entrevistas, para un total de 5 entrevistas.  

Las personas entrevistas fueron tres mujeres y dos hombres, con un promedio de 5 años en el 

cargo que desempeñan en la actualidad, todos con roles administrativos y directivos, con 

conocimientos y poder en la toma de decisiones sobre el tema, y todos han realizado apoyo técnico 

u operativo durante emergencias y desastres.   

Las entrevistas se realizaron en las respectivas instituciones, específicamente en las oficinas de 

los entrevistados y bajo la condición de una cita previa. Se expuso la propuesta de investigación a 

los participantes, se explicó las condiciones de participación y posterior a la firma del 

consentimiento informado se inicia la entrevista.  Todos los participantes se mostraron muy 

cálidos con buena actitud y colaboradores durante el proceso.  
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Todas las entrevistas fueron grabadas en grabadora digital de periodista, transcritas en Word y 

posteriormente ingresadas al software Nvivo10 para su codificación, de este primer análisis 

surgieron 37 códigos.   Anexo 3 

Documentos institucionales 

Siguiendo las recomendaciones de Bautista (2011, p.161) para la revisión de documentos en la 

fase de rastreo se incluyó: Ley 1523 de 2012, Constitución Política de Colombia, Ley 1616 de 

Salud Mental del 21 de Enero de 2013, Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y 

Desastres del Ministerio de Salud, Plan Decenal de Salud Pública, Política de Atención Integral en 

Salud, Política Nacional de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Colombiana, y finalmente los 

Manuales de Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias y Manual de Campo de Apoyo 

Psicosocial, estos dos últimos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 

En una revisión de estos documentos con el propósito de  clasificación y selección de la 

pertinencia se dejó para análisis documental  y revisión más profunda la Guía de Atención en 

Salud Mental en Emergencias y Desastres del Ministerio de Salud y Protección Social, Política 

Nacional de Apoyo Psicosocial de la Cruz Roja Colombiana, y finalmente los Manuales de 

Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias y Manual de Campo de Apoyo Psicosocial de 

la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Solo se seleccionaron estos documentos 

por contener información sobre atención psicosocial y atención en salud mental durante las 

emergencias y desastres: De estos documentos no se analizó la parte técnica ya que el objeto de 

esta investigación no es dicho análisis.  

La revisión de documentos aporto 10 categorías adicionales a las que ya se tenía con las 

entrevistas para un total de 47 códigos.  Anexo 4. 

Integrando los códigos de las entrevistas y revisión de documentos y posterior al proceso de 

codificación, emergieron del análisis de las voces 8 categorías generales que fueron objeto de 

análisis y discusión.  

 

I. Normatividad y lineamientos 

Dicha categoría emergió con este nombre dada la frecuencia en el discurso de los participantes 

y revisión de documentos de términos como ley, normas, protocolos, decretos y lineamientos. Se 

observó que estos términos acompañaban como un referente importante para las acciones en la 

respuesta a emergencias y desastres en todas las instituciones y con más frecuencia y rigurosidad 

en las instituciones públicas.  
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I.I. Ley 1523: Normatividad en la Gestión del Riesgo de Desastres 

Un elemento común a todas las entrevistas y que emerge como un referente importante de 

normatividad al hacer mención al tema de emergencias y desastres en Colombia fue la ley 1523 

del 24 de abril de 2012. Todos los actores la conocen y la citan con el marco para las acciones en 

este tema. 

Existe desde la política pública que es nuestro, nuestro horizonte, nuestra guía que es la Ley 

1523 de 2012 (E5R1). 

Está la política que promueve la Unidad de Gestión del Riesgo habla de cómo es todo el 

Sistema General de Gestión del Riesgo del país (E4R1). 

Como tal la atención si, está la ley 1523, que es como la que dicta todos los lineamientos un 

poco en gestión del riesgo y desastre (E3R1). 

La Ley 1523 se conoce como y fue referida por un participante como un proceso social y de 

mejoramiento de la calidad de vida. 

Adoptando la Ley 1523 del 2012, la cual establece que la Gestión del Riesgo de Desastres 

es un proceso social orientado al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades 

del país, orienta estrategias a través de tres procesos claves de actuación (D3R1). 

La Ley 1523 establece a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo como ente coordinador bajo 

la dependencia del Ministerio del Interior y de la Presidencia de la República.  

Para el 2011 se establece la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

conocida anteriormente como Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres 

perteneciente al Ministerio del Interior y de Justicia, perteneciendo ahora a la Presidencia 

de la Republica, el Decreto 4147 incluye los tres procesos claves en el manejo de 

emergencias y desastres son (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 

desastres) que más adelante se ven reflejados en la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 que 

reglamenta la gestión del riesgo de desastres como un proceso social orientado a la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones enfocadas a los tres procesos de 

la gestión del riesgo de desastres (conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y manejo 

de desastres) (D3R4) 

Los funcionarios de las instituciones públicas ven esta Ley como su marco de acción y se ciñen 

a esta para sus acciones y tomar decisiones.  
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En esto yo me apego mucho al modelo de la Ley 1523 y es que la respuesta de agencias se 

hace en función de unos servicios de respuesta (E2R2). 

Decir la ley 1523 dice que las entidades territoriales deben tener una estrategia a la 

respuesta (E2R3). 

El servicio de la respuesta es definida como una ley marco de actuación simplemente y ese 

marco de actuación para qué es, para prestar los servicios de respuesta (E2R4). 

La Ley 1523 se ha convertido en un importante referente a nivel nacional y a nivel regional, por 

el buen funcionamiento de su modelo.  

Es un modelo nacional porque nos ha funcionado, Colombia es reconocido a nivel regional 

y también continental y somos fuertes en coordinación y atención, acá no necesitamos 

enviarle un oficio, hacerle el lobi al comandante de la fuerza aérea para  que nos mueva un 

helicóptero  para atención de incendios forestales (E5R9). 

La Ley 1523 se ve visibiliza como un referente importante en la gestión del riesgo de desastres 

a nivel nacional con reconocimiento regional, pero a pesar que se reconoce como un proceso social 

y que está en pro de calidad de vida de la persona y de su bienestar de manera integral no hace 

explícitos elementos normativos sobre la Atención Psicosocial y en Salud Mental durante las 

emergencias y desastres.  Rojas (2015, p. 19) en su documento La gestión del riesgo en el 

ordenamiento jurídico colombiano, ratifica que la noción de gestión del riesgo se materializa para 

Colombia en el ordenamiento jurídico con la promulgación de esta ley.  

 

I.II. Normatividad y lineamientos en salud mental  

Otro elemento desde el punto de vista normativo y de lineamientos que debe ser importante 

como objeto de análisis es en el campo de la salud mental. De los participantes emergieron 

elementos que sustentan normas y lineamientos en salud.  

El Ministerio de Salud y Protección social se visibiliza entre los actores a ser el responsable de 

los lineamientos y acciones en el tema de la salud mental durante las emergencias y desastres   

Pero también hay una normatividad desde el Ministerio de Salud en cuanto a lo que es salud 

mental (E4R3). 

Al hacer referencia a normatividad en salud mental emergen documentos como la ley 1616 de 

2003, el Plan Decenal de Salud Pública, la Política Integral de Atención en salud (PAIS) y el 

Modelo Integral de Atención Salud (MIAS).  
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(Haciendo referencia a salud mental) definición de la OMS el estado más grande de 

bienestar, y la definición de salud mental está en la ley 1616 (E1R6).  

El plan decenal de salud pública que es la apuesta o es la carta de navegación por los 

próximos 10 años (E1R5). 

 Y pues nosotros tenemos también unos mandatos establecidos del plan de decenal de salud 

pública (E1R3) 

Esta política se va a implementar a través del modelo de atención de MÍAS, modelo integral 

de atención, porque la política requiere un modelo operacional (E1R5) 

Esta política se va a implementar a través del modelo de atención   de MÍAS, modelo 

integral de atención, porque la política requiere un modelo operacional (E1R6). 

Hay también los protocolos de actuación para apoyo psicosocial, ehh el Ministerio de Salud 

tiene una guía, un manual de emergencia y desastres en la parte psicosocial, o sea todo lo 

que vemos acá, yo te estoy hablando de la entidad los insumos que tenemos acá, que el 

manual que todo eso, todo se hace es acorde a los lineamientos del sector salud, si tenemos 

el trasporte acorde a los lineamientos del ministerio de trasporte o el sector trasporte, 

nosotros no podemos porque no es nuestra misión, nuestra misión es coordinar (E5R6). 

Haciendo referencia al tema de salud mental se presentaron las expresiones arriba mencionadas, 

es decir Plan Decena de Salud Pública, PAIS y MIAS, pero al revisar los documentos si se 

observan apartados que hacen referencia a salud mental pero no con relación a emergencias y 

desastres y se encuentran apartados de emergencias y desastres, pero no de atención en salud 

mental, sino indicaciones para la atención en salud física.  

Un participante refiere que se encuentra en proceso de estructuración una Comisión Nacional 

Asesora en Salud y Atención Psicosocial. 

A nivel nacional hay una figura que se estaba estructurando que existía, pero cuando sale la 

ley 1523 deja de existir, ahorita está en revisión jurídica, que se llama la comisión ehh, la 

comisión nacional asesora en salud y atención psicosocial (E5R1). 

 

I.III. Normatividad versus lineamientos  

Se evidenció que hay unos referentes que son normativos y se entienden como un contexto más 

de leyes, políticas y decretos, pero también se mencionaron documentos que dan orientación o 

lineamientos desde lo técnico, desde el que hacer en la atención psicosocial, en salud mental e 

intervención en crisis, estos documentos fueron referidos como cartillas, guías y manuales.   
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Esta cartilla, pretende aportar lineamientos básicos para el abordaje del duelo y crisis en 

personas vulnerables o afectadas por emergencias (D1R1) 

es por ello que el Manual de Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias pretende 

preparar a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para 

responder ante emergencias desde la visión multidimensional y compleja de la población 

afectada tanto directa como indirectamente, siendo una herramienta clave para el abordaje 

asertivo con las comunidades del país, no sólo desde el sector salud sino también desde 

cada uno de los procesos de manejo de desastres establecidos en la ley 1523. (D3R2) 

Otros elementos que surgen como elementos normativos son los protocolos y manuales de 

ayuda humanitaria.  

Tenemos el manual de estandarización de ayuda  humanitario donde de manera muy somera 

habla de la salud y en ese capítulo de la salud está incluido toda lo psicosocial, está el 

manual de atención psicosocial en emergencias, también  publicado por la Unidad 

Nacional, eso es un estudio técnico que le da parámetros de  cómo atender emergencia, 

existe también un manual de campo (E5R3) 

El manual de ayuda humanitaria esta principalmente no solo en el proyecto sino en el 

proyecto, en todas las normas internacionales de asistencia humanitaria, ehh entonces 

nosotros nos basamos en manual de estandarización, porque  Esfera que dice (E5R7) 

Las cartillas, guías y manuales revisados gozan de importantes contenidos, técnicos para la 

atención psicosocial y en atención en salud mental, pero ahora surge el problema de su difusión, 

estudio y aplicación. Esto se aborda en otras categorías de análisis más pertinentes.  

 

I.IV. Políticas de apoyo psicosocial  

Solo una institución tiene una política de atención psicosocial, elemento que se evidencia como 

un gran logro, pero también como un derrotero importante pues da todo un soporte institucional, 

haciendo que la institución sea conocida a nivel nacional por su gestión en el campo de lo 

psicosocial.  

La Política de Apoyo Psicosocial (D4R1) se fundamenta en la Estrategia 2010 de la …, en 

su Política de Salud y en su Política de Apoyo Psicológico; igualmente en la política del 

campo de la Salud Mental del Ministerio de la Protección Social del Estado Colombiano 

(D4R2). 

El poseer esta política le permite a la institución:  
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Incorporar la perspectiva psicosocial en cada uno de los ámbitos de intervención para 

determinar las necesidades de la población a la que se ha de asistir, incluidas las 

necesidades de quienes prestan asistencia (D4R3) 

Incluir el apoyo psicosocial como un componente de otros programas en ámbitos como la 

capacitación interna y externa, la preparación e intervención para emergencias y desastres, 

la labor de búsqueda, los primeros auxilios, la salud, el bienestar social, la juventud, la 

equidad de género y el desarrollo organizacional, y enfocarlo como un programa vertical 

(autónomo) solamente cuando las circunstancias locales lo permitan D4R4 

la prestación de apoyo psicosocial como un compromiso fiable y a largo plazo, 

garantizando que los aspectos psicosociales de las acciones de apoyo se implementen de 

manera profesional y aporten una mejora sustancial para la población, los voluntarios(as) y 

los miembros del personal afectados por emergencias, desastres y violencia; D4R5 

Diseñar los programas de apoyo psicosocial de conformidad con los principios básicos y las 

prácticas recomendadas de implementación de programas y movilización de la comunidad 

D4R6 

Integrar/institucionalizar el apoyo psicosocial en todos los programas, proyectos y servicios 

en ámbitos como la capacitación interna y externa, la preparación para desastres, la 

intervención en casos de emergencias y desastres, la labor de búsqueda, los primeros 

auxilios, D4R7 

La normatividad y lineamientos ya sea en gestión del riesgo o en salud tiene aún un fuerte 

componente de socorro y de solvencia de necesidades básicas o de atención en salud física, los 

elementos que emergen y contemplan lo psicosocial y en salud mental son de las instituciones de 

salud o de instituciones con fines humanitarios, es importante no confundir el garantizar unas 

condiciones básicas con atención psicosocial. Rojas (2015, p. 21) confirman que la esta legislación 

carece de un enfoque de derechos en que realmente se priorice a las personas que se encuentran en 

condición de vulnerabilidad frente a los desastres y conservando un enfoque asistencialista. Los 

elementos normativos o de lineamentos en salud no visibilizan con la contundencia que requiere el 

bienestar psicosocial y de salud mental de las personas en emergencias.    

El poseer una política de atención psicosocial es un elemento ventajoso para las instituciones ya 

que direcciona su accionar en este aspecto y posibilita los procesos administrativos, técnicos y 

operativos para atención.  
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II. Funcionamiento del SNGRD 

Un elemento vital para la comprensión del fenómeno de la atención de las emergencias y 

desastres en Colombia después de lo normativo es conocer y comprender como funciona el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo del país.  De las voces de los autores y documentos se 

pudo comprender, no a profundidad, cómo funciona el sistema. 

 

II.I. Gestión del Riesgo Colombiano  

 Colombia para atender las emergencias y desastres desarrolla un sistema para la gestión del 

riesgo de desastres el cual opera bajo la Ley 1523; entre sus principios lo contempla como un 

proceso social, contemplando tres procesos fundamentales.  

La gestión del riesgo como un proceso social enfocado al desarrollo del país orientado a la 

formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, estrategias, planes, 

programas y proyectos con el fin de garantizar la calidad de vida de las comunidades desde 

tres procesos indispensables como son: el conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 

manejo del desastre ( D3R1) 

CONOCIMIENTO DEL RIESGO  

Proceso de la gestión del riesgo compuesto por la identificación de escenarios de riesgo, el 

análisis y evaluación del riesgo, monitoreo y seguimiento del riesgo y sus componentes y la 

comunicación para promover una mayor conciencia del mismo que alimenta los procesos de 

reducción del riesgo y manejo de desastres (D3R2). 

REDUCCIÓN DEL RIESGO  

Está compuesto por la intervención dirigida a modificar o disminuir las condiciones de 

riesgo existentes (mitigación del riesgo) y evitar nuevos riesgos en el territorio (prevención 

del riesgo). Son medidas de mitigación y prevención con antelación para reducir la 

amenaza, la exposición y disminuir la vulnerabilidad de las personas, los medios de 

subsistencia, los bienes, la infraestructura y los recursos ambiental, para evitar o minimizar 

los daños y pérdidas en caso de producirse los eventos físicos peligrosos. Los componentes 

son la intervención correctiva del riesgo existente, la intervención prospectiva de nuevo 

riesgo y la protección financiera (D3R3) 

MANEJO DE DESASTRES recuperación (rehabilitación y recuperación).  

Compuesto por la preparación para la respuesta a emergencias, la preparación para la 

recuperación pos-desastre, la ejecución de dicha respuesta y la ejecución de la respectiva 
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(D3R4) 

Estos tres elementos son muy importantes, y hacen referencia a los momentos de las 

emergencias y desastres anteriormente conocidos como el antes, durante y después de las 

emergencias. Se observa como el proceso de conocimiento y reducción tiene componentes de 

prevención, pero el discurso de los participantes se hace fuerte en el manejo; esta impresión es 

consistente con Rojas (2015, p. 21) quien refiere que la norma no pone de relieve las acciones para 

la disminución de condiciones de vulnerabilidad, ayuda a las poblaciones en riesgo, acciones para 

el manejo del cambio climático entre otros factores.  

 

II.II. Funcionamiento del sistema y trabajo articulado  

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo se apoya en los diferentes sectores y en se soporta 

en las instituciones que los componen; para su adecuado funcionamiento y poder dar una oportuna 

respuesta. La organización de sistema es piramidal, ya que va desde el un nivel municipal en la 

base hasta un nivel nacional como parte alta.  

Tiene responsabilidad de forma piramidal, está primero la base  que es la parte municipal y 

local, donde los alcaldes y los gobernadores; los alcaldes o el coordinador de gestión de 

riesgo municipal es el primer responsable y algunos tienen sus insumos técnicos en lo que es 

la atención psicosocial, está el nivel departamental a nivel de gobernadores y estamos a 

nivel nacional donde el director nacional de La Unidad del Riesgo  en representación del 

presidente de la Republica toma esas decisiones  a nivel nacional para atención de 

emergencias, los insumos los encontramos en los 3 niveles,  principalmente en el nivel 

nacional que es el que da lineamientos al territorio E5R1    

Cada institución dice que tiene o hasta donde alcanza su quehacer en el momento y nos 

articulamos, sabemos que la Secretaria de Salud tiene ciertos servicios en salud mental, en 

el tema de salud física, E3R2 

La activación inicia por el sistema, evidentemente el que activa es el Sistema Nacional del 

Riesgo y a nivel distrital es el IDIGER, que nos llama en muchas ocasiones para que 

brindemos el acompañamiento, a través de esta activación que nosotros pues ya 

movilizamos los equipos y en terreno de quien nos articulamos del PMU, E3R1 

La Red Nacional de Atención de Emergencias, el sector salud tiene una red de instituciones 

prestadoras de servicios de salud (IPS) públicas, privadas o mixtas, que tienen la obligación 

ética y legal de atender a todas las personas víctimas de una situación de emergencia o 



40 

desastre, además de contar con un Plan Hospitalario para Emergencias (D2R1) 

 

II.III. Trabajo articulado 

Un elemento importante que se identifica en la respuesta a emergencias es el trabajo articulado, 

este se entiende el cómo varios sectores e instituciones tiene que comunicarse entre ellas y con 

otras instituciones para dar respuesta a las emergencias.  

Tenemos trabajar en conjunto para poder sacar el tema para poder hacer acciones en 

territorio, porque yo pertenezco a un área, si vez que no tengo nada que ver con promoción 

prevención, pero necesito de ellos, ellos son los que dan los lineamientos E1R1 

El trabajo articulado permite la sinergia de saberes, competencias, habilidades y recursos para 

la atención de emergencias, la comunicación, informe y disposición de recursos físicos y humanos 

juega un papel muy importante. 

Sabemos que nosotros tenemos unas limitantes también ahí, entonces es donde empezamos a 

articular que ponen ellos y que ponemos nosotros, en muchas ocasiones ponemos nosotros 

el personal y unas valoraciones en el acompañamiento inicial y ya hacemos remisión y una 

articulación con Bienestar Familiar, con Secretaria de Integración social, con la Secretaria 

de Salud, para que ellos hagan los pasos siguientes a la atención E3R2 

 

II.IV. Intersectorialidad 

El trabajo articulado implica no solo un intercambio de recursos, sino también la integración de 

los diversos sectores que pueden asumir un rol dentro de la emergencia y desastre, esto implica a 

todos los niveles del sector e instituciones que lo integran.  

Y entonces te aparecen las problemáticas, articulación con los ministerios del medio 

ambiente, trabajo, transporte, educación (E1R1). 

0 sea todo lo que vemos acá, yo te estoy hablando de la entidad los insumos que tenemos 

acá, que el manual que todo eso, todo se hace es acorde a los lineamientos del sector salud, 

si tenemos el trasporte acorde a los lineamientos del ministerio de trasporte o el sector 

trasporte, nosotros no podemos porque no es nuestra misión, nuestra misión es coordinar 

E5R1 

el sector salud, por ejemplo, para toda la intervención es interinstitucional y sectorial E5R2 

 

II.V. Instituciones de Salud y Sistema de Emergencias Médicas 



41 

Un soporte sectorial en la atención en salud durante las emergencias y desastres son las 

instituciones de salud y el sistema de emergencias médicas.  

el Sistema de Emergencias Médicas, conformado por el conjunto de IPS, los servicios de 

atención pre hospitalaria, la Red de Urgencias, la Red de Transporte de Ambulancias, la 

Red de Comunicaciones, la Red Nacional de Centros de Reserva, la Red de Bancos de 

Sangre y los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres (CRUE). Existen 

28 CRUE, responsables de coordinar y regular la prestación de los servicios de urgencias y 

la atención en salud de la población afectada en situaciones de emergencias o desastres, en 

el territorio de su influencia. D2R1 

 

II.VI. Acciones administrativas  

La Ley 1523 deja en claro que los integrantes del sistema son las entidades públicas entidades 

privadas con o sin ánimo de lucro y la comunidad. Se identificó que los integrantes del sistema 

tienen y cumplen una diversidad de funciones que a su vez atañen una serie de responsabilidades. 

Estas funciones y responsabilidades se dan en lo administrativo, técnico y operativo. Desde lo 

administrativo se identificó como son trámites y conductos regulares para la atención de las 

emergencias. 

Acá el director o la representante que es (nombre de las personas) la coordinadora de sala 

de crisis llama y dice hay un incendio, tengo todo el requerimiento por bomberos 

cumpliendo con el protocolo, necesito un avión ya lo mueven, con una llamada se mueve 

todo mientras se formaliza porque no podemos esperar todo el formalismo para ir a atender 

una emergencia (E5R3). 

Cuando esta emergencia o un desastre desborda la capacidad de respuesta de ese 

departamento vienen y nos piden ayuda y la ayuda nosotros la podemos brindar en 

botiquines, en trasladar personal, pero eso el ministerio interviene una vez el departamento 

le pide ayuda y le dice ya me desborde le toca a usted entrar, pero la primera respuesta y la 

primera responsabilidad está en las entidades territoriales (E1R3) 

Durante le emergencia y desastres es importante conocer los conductos regulares y las rutas de 

atención, los diferentes actores que pueden prestar atención y los trámites administrativos 

pertinentes.  

Tanto la ruta por el evento catastrófico, pero también la ruta como víctima de la violencia, y 

ahí opera pues el PAPSIVI, entonces también una persona de emergencias y desastres debe 
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saber cómo opera esa PAPSIVI, para que esa persona se desencadene pues la otra atención 

víctima de la violencia (E1R4) 

Cuando una institución, una IPS, no tiene esa, eeeee, la capacidad de referir entonces se 

dirige al CRUE y el CRUE entonces ya tienen una red más grande y puede hacer este tipo 

de acciones (E1R1) 

Las voces de los actores visibilizan una aparente articulación entre los integrantes del sistema, 

donde ellos reconocen y destacan la importancia de conocer cómo funciona y cómo se deben 

articular.  

 

II.VII. Acciones técnicas en respuesta 

Otras acciones realizadas por integrantes del sistema y que se diferencian de lo administrativo 

es lo técnico. Y es lo relacionado con el saber más disciplinar o específico al campo de la atención, 

lo técnico desde las voces de los actores es más como un proceso de apoyo en lineamientos, 

conocimientos, documentos, información y procesos de formación.  

Lo que paso en Cúcuta con el desplazamiento de las personas de Venezuela entonces ya son 

eventos muy puntuales entonces llaman para pedir como lineamientos más específicos (E1R) 

Si en la formulación del plan para que ellos puedan dar la respuesta, a nivel técnico si nos 

movilizamos desde el ministerio y damos toda la, ehh todo el apoyo allí, o sea en el nivel 

técnico se da el apoyo (E1R4) 

Por lo menos algo específico que lo tengo presente, Salgar fue asistencia, pero técnica para 

con ellos orientarlos sobre su plan, pero la atención como tal operativo son ellos, el 

ministerio como tal no hace operativamente acciones (E1R5) 

Y los insumos técnicos podrían entre muchos otros documentos adoptados y divulgados por el 

sistema.   

Este documento guía es el resultado de un largo proceso de investigación, análisis y 

consulta con expertos en los temas de salud mental en situaciones de emergencia (D2R1). 

¿Cuándo tú dices insumos técnicos te refieres a qué? 

E: A documentos  

A: a documentos  

E: a documentos adoptados por el sistema (E5R1) 

 

II.VIII. Funciones 
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Los integrantes del sistema tienen que cumplir unas funciones para que la gestión del riesgo 

cumpla con sus procesos, según las voces de los actores cuando se habla de funciones se hace 

referencia a dirigir, coordinación, liderar, velar, verificar responsabilidades y garantizar la 

prestación de servicios entre otras funciones.  

 Son funciones de respuesta la evaluación de daños, las telecomunicaciones, el 

planeamiento de la respuesta, todos los aspectos logísticos, el ciudadano eso no lo ve, ni le 

va a quedar fácil entenderlo, ni le interesa (E2R2). 

Mi roll dentro de (nombre de institución) es liderar, valga la redundancia en todos los 

procesos de salud mental y psicosocial que desarrollo, entonces ehh es un poco impulsar 

proyectos, procesos de intervención en las comunidades, en el tema de las emergencias, 

definir los lineamientos que en (nombre de institución) debemos tener en cuanto a la salud 

mental y el apoyo psicosocial (E3R1). 

 

II.IX. Responsabilidades y principios 

Dentro del discurso de los actores se devela la necesidad de diferenciar funciones de 

responsabilidades y principios, quizás porque las emergencias y desastres se circunscriben en 

escenarios de dolor y sufrimiento donde la atención no solo hace parte de una función laboral sino 

de una responsabilidad y principios sociales y humanitarios.  

Responder a las necesidades psicológicas y sociales de las personas afectadas por las crisis 

ha pasado a ser no sólo una preocupación primordial en la asistencia humanitaria 

internacional sino un principio básico en la actuación institucional en Colombia D4R1 

El apoyo psicosocial se integra en las estrategias de la (nombre de institución) a partir de 

reflexionar sobre la connotación de su Misión y su esfuerzo por comprometerse con todos 

los elementos inherentes a ella para aliviar el sufrimiento humano y mejorar la calidad de 

vida de las poblaciones más vulnerables del país. D4R2 

 

II.X. Límites de acción 

Esta categoría se ha denominado así debido a que en varios participantes en su discurso 

manifestaron que sus acciones tenían unos límites, ya fueran estos de tipo administrativo, por 

alcance institucional, por saber disciplinar e incluso ser percibió que por afinidades personales con 

el tema.   

No porque nosotros somos otra área E1R1 
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Por ejemplo, se observa límites de alcance.   

Nosotros bajamos hasta el departamento, el (nombre de institución) da los lineamientos del 

departamento y ya en el departamento si miran a nivel de municipio como lo hacen E1R2 

La salud mental eso es del mundo de la salud y está incluido dentro de ese servicio de 

respuesta sin duda alguna, es probable que existan debilidades de la prestación de esa 

parte, se logra como un subservicio de salud mental, E2R1 

(nombre de institución) no le corresponde y lo haría muy mal además crear una línea en la 

cual (nombre de institución) ejecute acciones dentro de un servicio tan especializado como 

ese E2R2 

Algunos actores consideran que el asunto de salud mental y atención psicosocial  corresponde 

solo a este sector, quien es el que lo debe manejar y creen que es poco pertinente realizar acciones 

en este campo desde su institución; es posible que esto se dé por desconocimiento de las diferentes 

acciones o que se pueden hacer en atención psicosocial y en salud mental, como también por nivel 

de especialidad  que hay para realizar estas acciones, ya que hay acciones básicas o elementales en 

atención psicosocial que podría hacer todos los integrantes del sistema independientemente de su 

especialidad y  

 

III. Respuesta a emergencias y desastres 

Esta categoría surge de la necesidad de describir como se da la respuesta a emergencias y 

desastres y de diferenciarlo de la categoría anterior que hace referencia al funcionamiento del 

sistema. 

 

III.I. Respuesta a emergencias y desastres 

En su fase inicial las emergencias y desastres demandan la ejecución de actividades puntuales 

de búsqueda y rescate, del restablecimiento de medios necesarios para la vida y la entrega de 

elementos para las personas.  

Ejecución de las actividades necesarias para la atención de la emergencia como 

accesibilidad y transporte, telecomunicaciones, evaluación de daños y análisis de 

necesidades, salud y saneamiento básico, búsqueda y rescate, extinción de incendios y 

manejo de materiales peligrosos, alojamientos temporales y alimentación, servicios 

públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública y el 

manejo general de la respuesta, entre otros. D3R2 
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En la primera etapa lo que se volca es a dar alojamiento, atender las necesidades básicas y 

pare de contar, ya después la experiencia nos ha mostrado desde el inicio que si se hace una 

muy buena atención en salud mental pues vamos a evitar muchos problemas que con el 

tiempo se van a esconder E1R1 

Esta primera respuesta a las emergencias y desastres se da prioridad a la atención de 

necesidades básicas, la respuesta en emergencia prioriza la búsqueda y el rescate y la atención en 

salud mental y apoyo psicosocial llega después.   

Evidentemente pues la primera respuesta es el tema físico y la infraestructura y del rescate y 

de la salud como tal E3R1 

Servicios de respuesta, algunos como el clásico búsqueda y rescate, al ciudadano no le 

interesa, él no sabe cómo se llama, ni necesita saber nada de ese mundo de la búsqueda y el 

rescate solamente le interesa que uno lo rescate E2R3 

Otras funciones que se dan durante la respuesta a emergencias y desastres.  

Son funciones de respuesta: la evaluación de daños, las telecomunicaciones, el 

planeamiento de la respuesta, todos los aspectos logísticos, el ciudadano eso no lo ve, ni le 

va a quedar fácil entenderlo, ni le interesa E2R6 

Y otras intervenciones se van dando de manera coordinada posterior, según este actor la 

atención psicosocial y en salud mental se da como un requerimiento tras la valoración de la 

situación y es responsabilidad del sector salud.  

En una emergencia determinada al principio a lo mejor no se requieran y luego se visualiza 

aquí que se requiere, van articulando, van coordinando esos nuevos requerimientos, 

entonces ya corresponden justamente al sector salud como tal verificar ese tipo de cosas, 

E2R9 

Las instituciones que tiene como misión la ayuda humanitaria y una política sobre el tema, 

priorizan y hacen evidente la atención psicosocial desde la fase más temprana del inicio de la 

emergencia.  

Pero pues en general tratamos a veces empezar por el apoyo psicosocial para que estos nos 

permitan prevenir cualquier impacto a nivel de salud mental, que no tengamos ningún 

trastorno o que las personas no desarrollen algo más de gravedad más adelante E3R3 

Hacemos todo lo tendiente a mejorar y a estabilizar un poco a la población, temas de 

intervención en crisis y los primeros auxilios sicológicos, ayudamos un poco en el tema de 
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articulación en el tema, entonces la orientación y todo el proceso de sensibilización con las 

personas, E3R2 

 

III.II. Acciones en salud física 

Se identifica de las voces de los actores que la respuesta inicial se centra en atender las 

situaciones de afectación en salud o de necesidades básicas de las personas afectadas por estos 

eventos.  

Lo que llama la atención es voy a decir, va sonar feo, pero es la realidad, el hueso salido, en 

la sangre derramándose, la cabeza rajada, eso es lo que llama la atención, entonces 

históricamente la respuesta de los organismos de socorro es a cubrir eso, si, y a proteger 

eso, que es a final de cuentas salud física E4R1 

Entonces hay un servicio de respuesta que es salud y salud involucra atención hospitalaria, 

el traslado de heridos, la atención de urgencias, salud pública E2R1 

Un primer auxilio físico lo hace cualquiera si, tu sabes que si hay una hemorragia haces 

presión en la herida lavas el miembro y se mantiene controlada hasta que llega al puesto de 

salud cierto E4R1 

 

III.III. Dimensiones del ser humano 

Se reconoce que la víctima o afectado por una emergencia es una persona, es un ser humano, 

que tiene múltiples dimensiones o áreas que lo integran, como lo es lo biológico, los psicológico y 

lo social. Se reconoce su condición de persona afectada.  

Estas necesidades se basan directamente en las personas, familias y comunidades que han 

sido afectadas en su aspecto biológico, psicológico y social, que han generado problemas y 

secuelas como: traumas e incluso discapacidad psicosocial que limita su función normal 

dentro de su contexto social D3R1 

Actualmente las necesidades de las comunidades del país trascienden de lo económico y 

estructural, debido al aumento de problemas evidentes de origen psicológico y social, para 

lo cual se empieza a reconocer al ser humano desde cada una de sus dimensiones (física, 

psicológica, emocional y social), facilitando la inclusión de un proceso de atención 

psicosocial continuo con una metodología de actuación que promueva la resiliencia en las 

personas, grupos y comunidades de todo el país tanto desde la atención como de la 
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intervención psicosocial, facilitando así la recuperación psicosocial desde las 

potencialidades, habilidades y capacidades de las mismas. D3R2 

Las acciones estarán orientadas desde el enfoque diferencial que reconoce grupos 

poblaciones específicas y con necesidades especiales; D3R3 

El apoyo psicosocial debe adaptarse a las necesidades y características especiales de los 

contextos de la acción humanitaria y debe atender a las necesidades psicológicas, físicas y 

sociales de las personas involucradas, incluyendo los grupos de población, los 

voluntarios(as) y los miembros del personal afectados, acompañándolos durante la 

adaptación a la nueva situación y en fortalecimiento de sus habilidades de afrontamiento y 

recuperación. D4R1 

El saber que los afectados son seres humanos que no solo tiene necesidades inmediatas física 

que resolver, sino que hay otras cosas que afectan su bienestar psicosocial hace que emerja o surja 

la necesidad de atender lo social, cultural, y espiritual; la vivienda, educuación, recreación son 

otros elementos que se deben contemplar en la atención.  

 

III.IV. Necesidad de atención en SM y APS 

Este nodo deja en evidencia desde las voces de los actores y los documentos la necesidad 

sentida de brindar esta atención psicosocial en salud mental durante las emergencias y desastres.   

La enorme afectación que los desastres naturales y los conflictos armados, tienen sobre la 

individualidad de las personas, su contexto familiar, social y comunitario; ha llevado desde 

la antigüedad hasta nuestros tiempos, al desarrollo de tareas para atenuar las necesidades 

imperiosas de las víctimas de la violencia. D1R1 

Y la pregunta era donde están los heridos, es  que no hay heridos entonces ahh, empieza a 

haber una necesidad de cubrir el tema de salud mental y apoyo psicosocial  hacia estos 

públicos, entonces no necesariamente hoy en día la respuesta tiene que ser  una atención 

física, hoy en día la respuesta tiene que ser integral, entonces si yo tengo un equipo de 

socorro ahí disponible,  si un socorredor minero se fatiga, se ahoga pues ahí estoy para 

atenderlo, pero también estoy para decirle oiga muy bien tu trabajo,  si, o tranquilo estamos 

en ejercicio de buscar a las personas víctimas no tienes que desesperar, E4R3 

Tras las diversas emergencias ocurridas en el país y en ocasiones grandes desastres que 

han dejado altas pérdidas tanto de recursos como de vidas humanas ya sea a causa de la 
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naturaleza o del hombre de manera no intencional, se han identificado necesidades que 

trascienden más allá de la recuperación estructural del territorio; D3R1 

 (Haciendo referencia atención psicosocial y en salud mental la voz relata) Desde la misma 

necesidad empieza a surgir, E4R2 

 

III.V. Respuesta integral a las emergencias  

Surge el concepto de respuesta integral a las emergencias y su fundamento está en la categoría 

de ver a la persona afectada como un ser integral, el cual da a entender que se debe ampliar la 

perspectiva de la acción durante las emergencias, al parecer la atención integral no solo implica la 

búsqueda y el rescate y la entrega de ayuda material; a esto se debe sumar la atención psicosocial y 

lo relacionado con la salud mental.  

Un abordaje desde una perspectiva más amplia de la conocida como acción humanitaria, en 

donde tenga tanta importancia la ayuda material como el apoyo psicosocial a las personas 

afectadas. D1R1 

Las necesidades de quienes se ven afectados por la guerra, desastres naturales o 

emergencias complejas, son múltiples por lo cual requieren apoyo, acompañamiento, 

alguien que los escuche, una sonrisa, una palabra que les acompañe en el momento 

oportuno, además del aporte de atención en salud, alojamiento, alimentos e insumos de 

hogar que ayude a cicatrizar las heridas tanto físicas como emocionales y preparen el 

camino para la reconciliación y la reconstrucción. A más demora en la llegada de la ayuda 

y cuanto más se generen falsas expectativas en la comunidad afectada, mayores serán las 

necesidades y mayor la frustración que experimentan. D1R2 

Intervenciones en salud mental: parte de la respuesta integral en las emergencias y los 

desastres D1R1 

es por ello que el Manual de Atención e Intervención Psicosocial en Emergencias pretende 

preparar a los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre para 

responder ante emergencias desde la visión multidimensional y compleja de la población 

afectada tanto directa como indirectamente, siendo una herramienta clave para el abordaje 

asertivo con las comunidades del país, no sólo desde el sector salud sino también desde 

cada uno de los procesos de manejo de desastres establecidos en la ley 1523. D3R1 

La respuesta integral a emergencias y desastres hace referencia al enfoque diferencial a 

considerar las perspectivas del ser humano. Según Agencia de la ONU para los Refugiados 
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ACNUR, cap. II, pág. 29 La noción del enfoque diferencial nace de la necesidad latente de incluir 

a las personas que por su raza, étnica, sexo, creencias, identidad, genero, entre otras son excluidas 

en diversos contextos sociales limitando la participación y acceso a servicios sociales, para lo cual 

las políticas contemporáneas reconocen las capacidades y preferencias lo que facilita que se 

establezca la inclusión y reconocimiento de las diferencias de la relación entre ser humano y otros 

para el goce de los derechos desde el ejercicio de la ciudadanía y la toma de decisiones en lo 

personal, privado y público. (Directriz de enfoque diferencial para el goce efectivo de derechos de 

las personas en situación de desplazamiento forzado con discapacidad en Colombia. Ministerio de 

la Protección social. 

 

III.VI. Acción humanitaria 

Este concepto emerge como el componente integrado entre la ayuda material y el apoyo 

psicosocial en el contexto de empatía por el sufrimiento del afectado, este puede darse en 

situaciones donde unas instituciones pueden ir y otras no. 

Las familias y por ende en el contexto social, se hace necesario un abordaje desde una 

perspectiva más amplia de la conocida como acción humanitaria, en donde tenga tanta 

importancia la ayuda material como el apoyo psicosocial a las personas afectadas. D1R1 

Ha desarrollado múltiples acciones preventivas y de asistencia en situaciones de 

emergencias, desastres naturales, y situaciones de violencia que, incrementadas por el 

conflicto armado, han demandado cada vez más acciones institucionales en sitios donde el 

Estado por diversas razones no llega D1R2 

Indudablemente tiene que surgir el tema del humanismo, pues estos eventos generan contextos 

de dolor, sufrimiento y desolación, donde no solo es proveer al que no tiene si no que implica 

hacerlo de forma digna y sintiendo empatía por el dolor del afectado.  

 

III.VII. Pos evento 

El escenario (en tiempo y espacio) por así llamarlo, posterior al evento es comprendido como 

pos evento, este comprende todo el proceso de recuperación y regreso a las condiciones anteriores 

de vida de las personas o poblaciones afectadas por una emergencia o desastre, que no deja de ser 

un nuevo reto paras las poblaciones afectadas.    

Recuperación: acciones para el restablecimiento de las condiciones normales de vida 

mediante la rehabilitación, reparación o reconstrucción del área afectada, los bienes y 
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servicios interrumpidos o deteriorados y el restablecimiento e impulso del desarrollo 

económico y social de la comunidad. Su propósito central es evitar la reproducción de las 

condiciones de riesgo preexistentes en el área o sector afectado. D3R1 

 

IV. Eventos y contexto de emergencias y desastres 

Esta gran categoría emerge ante la diversidad y particularidad de las emergencias y desastres, se 

dice que nunca hay una emergencia igual a otra, quizás es verdad dada la particularidad de los 

eventos y en los contextos en que se desarrollan.  

Lo mismo nos sucede en el escenario de emergencia, si miramos en las ultimas emergencias 

tenemos el edifico Space, tenemos emergencias de las minas ilegales en el país, tenemos 

cierre de frontera, tenemos situaciones de emergencias de desastres, ehh para no irnos tan 

lejos tuvimos la situación de Armenia o de Armero que también fueron súper duras, E4R3 

 

IV.I. Eventos de emergencia y desastre 

Las estadísticas y estudios dejan en evidencia el aumento del número de eventos que tienen 

impacto sobre el bienestar psicosocial y la salud mental de las personas. 

El país presenta el nivel de ocurrencia de desastres más alto en América Latina durante los 

últimos treinta años, al registrar en promedio 597,7 eventos por año. Entre los fenómenos 

que con mayor frecuencia originan desastres se encuentran las inundaciones con 36,8%, los 

deslizamientos de tierra con 25,5% y los incendios urbanos con 7,6% D2R1 

Los eventos pueden tener elementos sociales. 

entonces no sé, un ejemplo todo lo que se le vino al país producto del cierre con la frontera, 

E4R1 

Ser de origen natural.   

eventos en el país por lo menos Salgar, lo que paso en Cúcuta con el desplazamiento de las 

personas de Venezuela entonces ya son eventos muy puntuales entonces E1R1 

Los eventos pueden tener una causa antrópica  

permite que la gente construya sus casas en terrenos que presentan deslizamientos y todo 

eso es lo que me va a causar, todo es un desencadenamiento de eventos después para 

lamentar, porque no hay una buena planeación, E1R3 

Hay emergencias complejas dada las condiciones de conflicto armado o violencia interna, 

donde se hace más difícil realizar las acciones de socorro de afectados por la condición de 
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seguridad en el sitio.  

Emergencia compleja que pues durante mucho tiempo se pensaba que solo era 

desplazamiento forzado, pero hay otras formas de violencia E1R4 

Tu estas afectado por este hecho natural, pero también los eventos antrópicos, los 

producidos por el hombre van a causar un impacto, entonces siempre tener en cuenta a la 

persona que le voy a ofrecer E1R5 

Fenómenos meteorológicos, ambientales o climáticos son los causantes de estos eventos  

También nos damos cuenta que día a día las emergencias son más continuas, más grandes, 

el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño ha dejado ya una historia en el país, E1R6 

La minería ilegal ha generado en los últimos años importantes pérdidas humanas.  

Hace poco se empezó a visibilizar que había una situación de emergencia, ejemplo alguna 

de las minas ilegales que tenemos en nuestro país, en donde pues no hay una vida, ya 

realmente los mineros están mal, están fallecidos, son víctimas fatales, pero hay unas 

familias alrededor que están afectadas E4R2 

 

IV.II. Contextos de emergencia y desastres 

Se hace necesario diferenciar el evento que ocasiona la emergencia, como se describe en el 

nodo anterior, al contexto en que ocurre la emergencia y desastre. Ya que el evento es la situación 

pero el contexto se puede entender como las características sociodemográficas, políticas y 

económicas donde ocurre el evento. 

La enorme afectación que los desastres naturales y los conflictos armados, tienen sobre la 

individualidad de las personas, su contexto familiar, social y comunitario; ha llevado desde 

la antigüedad hasta nuestros tiempos, al desarrollo de tareas para atenuar las necesidades 

imperiosas de las víctimas de la violencia. D1R1 

 Las condiciones sociopolíticas, comprendidas como el sistema de gobierno.  

Nosotros somos un país descentralizado E1R1 

Así mismo, el apoyo psicosocial debe tener en cuenta cuestiones como el desarrollo de 

recursos humanos locales, el fortalecimiento de la capacidad de D4R3 

Principalmente cuando estamos hablando de emergencia de gran escala, o desastres que es 

lo que conocemos nosotros, ehh si se empieza a ver las consecuencias, entonces no sé, un 

ejemplo todo lo que se le vino al país producto del cierre con la frontera, E4R1 
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Un contexto que determina de forma importante la respuesta a las emergencias y desastres es la 

situación de conflicto armado de nuestro país, este fenómeno altera la dinámica de atención a la 

emergencia principalmente por el acceso y las condiciones de seguridad para los respondientes.  

Porque hemos tenido situaciones bastante difíciles en los últimos años,  en que nos han 

dicho hay que ampliar un poco el panorama, el horizonte, por ejemplo nosotros no solo 

actuamos en escenario de emergencia y desastre,  tenemos el escenario del conflicto armado 

de nuestro país que vive hace más de 50 años, las acciones que empezamos a hacer hace 

unos años, no son las mismas acciones que estamos  haciendo ahorita, si, si bien nuestra 

política está aprobada desde el 2008, nosotros tenemos mucho más  años haciendo apoyo 

psicosocial E4R3 

Por ejemplo, en temas de emergencias y desastres, en escenarios de conflicto armado, en 

temas de apoyo al apoyo, E3R1 

en contextos tan reales y diferentes como los vividos en situación de conflicto armado y 

desastres naturales, en los cuales no solo se producen pérdidas humanas, D1R2 

 

IV.III. Impacto de las emergencias y desastres 

Estos códigos emergen de la pregunta orientadora sobre el impacto de las emergencias y 

desastres. Todos los participantes reconocen que las emergencias y desastres tienen un impacto 

sobre las personas y comunidades.  

Hemos evidenciado que realmente los desastres si tienen un impacto muy alto en la salud, 

no solamente por el tema físico, no solamente por la afectación física que tienen las 

personas o de las pérdidas humanas que hay, sino por el impacto emocional que tiene las 

emergencias y las situaciones, porque es algo que llega inesperado y es algo que las 

personas no esperan y lamentablemente no estamos preparados para enfrentar E3R1 

Es claro que si tiene un impacto, lo que pasa es que el tema como tal se está desarrollando y 

se está construyendo, día a día estamos más afinando los instrumentos, afinando más la 

atención, E1R1 

Creo que de un tiempo para acá ya se ha venido visualizando el impacto psicosocial y el 

impacto a nivel psicológico y comunitario, E3R2 

Durante las emergencias hemos encontrado con pacientes psiquiátricos, o con personas que 

ya por el acto impacto de la situación requieren un manejo más especializado, incluso 
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dentro de nuestros funcionarios y dentro de nuestros voluntarios en algunas ocasiones 

hemos tenido que remitir ya a estas personas para una atención en salud mental, E3R3 

Principalmente cuando estamos hablando de emergencia de gran escala, o desastres que es 

lo que conocemos nosotros, ehh si se empieza a ver las consecuencias, E4R3 

 

IV.IV. Efecto sobre la salud pública y la gobernabilidad  

Las emergencias y desastres no solo tienen un impacto sobre la salud mental y el bienestar 

psicosocial de las personas, sino que tienen un gran impacto sobre la salud pública y la 

gobernabilidad.  

 Un ejemplo todo lo que se le vino al país producto del cierre con la frontera, si, es una 

situación de emergencia para nosotros, y el efecto de salud pública fue el hacinamiento en 

los albergues el tema de la inestabilidad emocional que había en las personas, donde hubo 

necesidad de hacer intervenciones psicológicas, ehh bueno el tema es bastante complejito y 

si tiene impacto E4R4 

Se ve que el municipio estuvo en un riesgo de perder hasta la gobernabilidad en el momento 

porque la alcaldesa estaba afectada E5R1 

 

IV.V. Riesgos 

Se denominó riesgos a todo esto elementos que aumentara la posibilidad de ocurrencia de un daño 

o afectación. Se describen por supuesto las condiciones y comportamientos humanos, condiciones 

geográficas y ambientales 

porque permite que la gente construya sus casas en terrenos que presentan deslizamientos y 

todo eso es lo que me va a causar, E1R1 

ya sea por el rio, ya sea por la montaña, ya sea por deslizamiento, entonces ahí está, E1R2 

respuesta y nivel de vulnerabilidad a los mismos, dejan tras de sí, numerosas víctimas año 

tras año, puesto que la vulnerabilidad no se ha logrado disminuir. D1R2 

Dentro de este grupo se han incluido una serie de situaciones que implican afectación en el 

campo socioeconómico y psicológico los cuales generan complicaciones de largo alcance, 

en este grupo se encuentran las guerras, los conflictos civiles, la escasez de alimentos y el 

desplazamiento de población; así como la vulnerabilidad estructural que impide a muchos 

seres humanos vivir con un mínimo de dignidad. D1R3 
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Los eventos catastróficos que con frecuencia ocurren en el país son un desafío y una 

invitación para realizar acciones concretas por parte de los responsables de la organización 

y atención de los servicios de salud. Los sentimientos de pérdida del bienestar y seguridad, 

que son elementos cruciales para una vida feliz y saludable, se afectan de manera dramática 

en una situación de emergencia. D2R1 

La parte I presenta una descripción de las características de las situaciones de emergencias 

y desastres; D2R2 

la parte II ofrece un escenario de posibles reacciones y respuestas en las situaciones de 

emergencia, clasificadas por los distintos grupos de riesgo; D2R3 

Se identifican factores de riesgo para manifestación de problemáticas de bienestar psicosocial y 

en salud mental.   

los resultados de investigaciones que demuestran que las personas más próximas a las 

emergencias, las catástrofes y a la violencia tienen más dificultades para desarrollarse, 

conservar y optimizar su calidad de vida; así como corren más riesgos de exacerbar las 

reacciones y síntomas generados por los eventos, padecer trastornos físicos y psicológicos o 

alteraciones en su funcionamiento mental y a adoptar comportamientos asociales. D4R1 

 

IV.VI. Otros problemas  

Colombia particularmente por su condición de conflicto armado, violencia urbana y otros tipos 

de violencia hace que los eventos de emergencias y desastres se vuelvan más complejos cuando 

confluyen la emergencia y el desastre este tipo de conflictos. La atención de una emergencia o un 

desastre en medio de conflicto necesariamente hará un cambio en las condiciones, estas 

situaciones sociopolíticas le dan el apellido a la emergencia ya esa esta compleja, emergencia 

social y desastre social.   

Así mismo, los efectos de la violencia y las lesiones de causa externa tienen alto impacto en 

la salud mental de la población: son los homicidios y las lesiones infligidas 

intencionalmente por otra persona las que producen mayor morbimortalidad en el país. 

D2R1 

Los eventos de que generan emergencias y desastres pueden ser diversos en su origen, 

intensidad, duración impacto.   
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V. Atención psicosocial y en salud Mental 

Otros de los cuestionamientos que ha acompañado esta investigación tiene que ver con la 

relación entre atención psicosocial y salud mental, será que se complementan, son diferentes, 

cuales son los límites entre una y otra, que implicaciones puede tener.  

V.I. Acciones en Atención Psicosocial y en Salud Mental 

Las acciones en Atención Psicosocial y en Salud Mental son esos componentes de la respuesta 

integrada que brindan las instituciones que entre sus líneas de atención tiene como prioridad el 

bienestar psicosocial y la salud mental.  

Tenemos algo que es el programa de apoyo psicosocial y ese programa funciona a través de 

los grupos apoyo psicosocial de cada seccional E3R1 

 Hacemos todo lo tendiente a mejorar y a estabilizar un poco a la población, temas de 

intervención en crisis y los primeros auxilios psicológicos, ayudamos un poco en el tema de 

articulación en el tema, entonces la orientación y todo el proceso de sensibilización con las 

personas, E3R2 

Hacemos procesos de acompañamiento comunitario, no solamente a nivel individual sino 

también a nivel familiar y comunitario y a nivel institucional, pues que nos permita tener 

una estabilidad con la población E3R3 

Pero pues en general tratamos a veces empezar por el apoyo psicosocial para que estos nos 

permita prevenir cualquier impacto a nivel de salud mental, que no tengamos ningún 

trastorno o que las personas no desarrollen algo más de gravedad más adelante E3R4 

Algunas instituciones integrantes del sistema ya tienen equipos con competencias o 

entrenamientos para realizar acciones psicosociales o de salud mental.    

Depende del nivel de gravedad de la emergencia quien se moviliza es un psicólogo, nuestros 

equipos generalmente no salen solos, salen acompañados, sale mínimo dos o tres personas 

al escenario, que en su efecto de la gravedad pues serán psicólogos quienes se trasladan al 

sitio para hacer todo el acompañamiento psicosocial E3R5 

Nosotros tenemos unas estrategias definidas de acción y esas estrategias son aplicables en 

escenario de emergencia y desastre, trabajo comunitario, apoyo al apoyo ehh, conflicto 

armado y violencia, e investigación, entonces sobre esas 6 o 7 estrategias que tenemos se 

desarrollan las diferentes actividades técnicas, E4R1 

Es una gestión de redes para el individuo, la familia y la comunidad de que se sientan 

respaldados no solo por los organismos de socorro que llegamos en el momento de la 
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emergencia, sino que ellos mismos ayuden a construir, que tengan como llamar a un 

familiar, que sepan  entre los vecinos poderse ayudar mutuamente, de poder de que no sea 

solamente la Cruz Roja, la Defensa Civil, los bomberos que lleguen, sino que tienen que 

articularse con la Secretaria de Desarrollo,  con La Secretaria de Salud, con el ICBF, con 

la policía y hacer todos un trabajo evitando la duplicidad  E4R3 

 

V.II. Psicosocial 

Lo psicosocial es comprendido como como una respuesta o acompañamiento a un conjunto de 

necesidades, que tiene componentes afectivos y sociales.   

La atención psicosocial puede ser la respuesta a estas necesidades, y concebida como el 

“proceso de acompañamiento personal, familiar, y comunitario, que busca restablecer la 

integridad emocional de las personas, así como de las redes sociales que complementa 

adecuadamente la atención técnica en situaciones de emergencia D1R1 

Todo lo que es atención, apoyo psicosocial para nosotros es más grande o sea salud mental 

es una parte que me da las herramientas para conectarme con todo este apoyo psicosocial 

lo que pasa es que desde el sistema de salud enfocándonos en salud, nosotros si desde acá 

vamos a hablar de salud mental porque el apoyo psicosocial va a intervenir otros sectores, 

E1R1 

Si sigo hablando de lo psicosocial que influye en salud mental claro para tener una 

adecuada salud mental tú tienes que tener las otras esferas y las otras dimensiones muy bien 

constituidas, trabajo, como hablo de salud mental si es que después de la emergencia usted 

como quedo en su trabajo, vivienda, E1R2 

Hacemos nosotros específicamente, hacemos todo lo tendiente a mejorar y a estabilizar un 

poco a la población, temas de intervención en crisis y los primeros auxilios sicológicos, 

ayudamos un poco en el tema de articulación en el tema, entonces la orientación y todo el 

proceso de sensibilización con las personas, E3R1 

Pues evidentemente hay  unas diferencias entre el apoyo psicosocial  y la salud mental, no 

es que lo manejemos por separado, pero si nuestras accione son diferentes en cada uno de 

los campos, una cosa son las acciones que hacemos en apoyo psicosocial y  la formación 

que le damos a nuestros voluntarios en apoyo psicosocial y otros son los lineamientos y 

apoyo que hacemos en salud mental, porque, porque para nosotros cualquier persona puede 

hacer apoyo psicosocial,  siempre y cuando y tenga una formación, siempre y cuando tenga 
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unas herramientas básicas, mientras que no todas las personas pueden hacer un apoyo en 

salud mental, si esto requiere de profesionales, de personal especializado pues para esas 

especializaciones  E3R2 

Que no requiere una atención especializada, sino que es más un acompañamiento de 

orientación comunitaria, temas de talleres, fortalecimiento E3R3 

Apoyo psicosocial es el saber estar con la persona, ¿Cómo? tenemos muchas opciones, de 

ese saber estar, yo puedo saber estar a través de una atención clínica que puede brindar un 

psicólogo cuando está haciendo actividades para la salud mental E4R1 

Para algunas personas las acciones psicosociales son consideradas como paños de aguan tibia 

si pero desafortunadamente en el contexto colombiano desde mi perspectiva, no la 

perspectiva institucional, cuando se escucha apoyo sicosocial son actividades voy a decirlo 

en un término muy feo pañitos de agua tibia, E4R2 

(Refiriendo al sistema de creencias de las personas sobre lo psicosocial) Me explico, son solo 

primeros auxilios psicológicos, son solo talleres, que la persona esté ahí y están limitando el 

accionar del apoyo sicosocial, cuando realmente el apoyo sicosocial es mucho más amplio, 

son mucho más  cosas, E4R3 

Entonces y el mundo humanitario empieza a usar un término que es salud mental, entonces 

dan a entender que salud mental y el apoyo psicosocial son dos cosas diferentes y realmente 

para mí son la misma cosa E4R4 

entonces que es el apoyo sicosocial, estar con la persona, es darle orientación, es darle 

comunicación, algo que nosotros llamamos comunicación solidaria al interior del 

movimiento, que palabras más, palabras menos vienen siendo lo que se conoce como 

comunicación asertiva E4R7 

pero tú no sabes cómo acercarte a una  persona y decirle  necesitas un vaso de agua, te 

acompaño, voy a estar acá si necesitas algo, ehh  no decirle nada simplemente estar ahí que 

nos ha pasado y uno dura ahí parqueado al lado de la persona y  no se siente incómodo él 

tiene la capacidad de estar ahí y es un tema que va mucho más allá de ahí mira tenemos este 

manual  léetelo y ya sabes apoyo psicosocial, es un tema de carisma, es un tema de 

comunicación solidaria, de saber hablar, de saber expresarnos, entonces es más confiable  

E4R8 

Por esta razón desde un enfoque psicosocial se pretende identificar capacidades, 

habilidades y potencialidades de las comunidades deben ser reconocidas como un factor 
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vital para la solicitud, entrega y monitoreo de las acciones humanitarias en el territorio 

nacional. D3R1 

El apoyo psicosocial debe integrarse en toda la gama de actividades humanitarias, siendo 

un aspecto pertinente en la formación del personal y la comunidad, la preparación para 

desastres, la intervención en casos de emergencia y desastre, la seguridad en el terreno, los 

primeros auxilios, D4R1 

existe una relación estrecha entre el apoyo psicosocial y la salud ya que ésta ultima aborda 

procesos para el alcance del bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de 

afecciones o enfermedades; el apoyo psicosocial apunta a contribuir globalmente al 

desarrollo humano mediante herramientas esenciales para la educación, la economía, la 

vivienda, el medio ambiente, entre otros. D4R3 

El apoyo psicosocial debe adaptarse a las necesidades y características especiales de los 

contextos de la acción humanitaria y debe atender a las necesidades psicológicas, físicas y 

sociales de las personas involucradas, incluyendo los grupos de población, los 

voluntarios(as) y los miembros del personal afectados, acompañándolos durante la 

adaptación a la nueva situación y en fortalecimiento de sus habilidades de afrontamiento y 

recuperación. D4R4 

El ámbito psicosocial comprende el diseño, la construcción, ejecución de estrategias y 

herramientas, el seguimiento y monitoreo de acciones de acompañamiento, orientación, 

asesoría, psicoeducación, movilización de redes sociales, la atención psicológica y la 

asistencia y gestión social; D5R5 

 

V.III. Salud Mental  

Se comprende como unas acciones más especializadas por el componente disciplinar de un 

profesional de la salud 

en temas de salud mental pues digamos que hacemos unas valoraciones especiales y 

remitimos al sistema cuando se requiere, E3R1 

pero si quería señalar que están las dos dimensiones, lo que es salud mental y desarrollo, en 

la reglamentación tenemos que mirar cómo nos conectamos, E1R3 

entonces y el mundo humanitario empieza a usar un término que es salud mental, entonces 

dan a entender que salud mental y el apoyo psicosocial son dos cosas diferentes y realmente 

para mí son la misma cosa E4R2 
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Solo que una se hace desde una perspectiva un poco más clínica y la otra desde una 

perspectiva un poco más social, que la acción de salud mental está dirigida mucho más a 

profesionales específicos en el área de salud mental, E4R3 

 

V.IV. Intervención en crisis 

Surge el término intervención en crisis como las acciones propias para atender las personas 

están en crisis.   

Es así que para obtener un impacto que genere cambios en las comunidades se requiere de 

acciones de intervención que enmarquen un proceso básico en situaciones de emergencia 

como la intervención en crisis que permite el restablecimiento del equilibrio emocional de 

quien recibe la atención, D3R1 

 

VI. Actores 

Parece que las emergencias y desastres tuvieran solo dos actores, los que son afectados y los 

que ayudan a los afectados.  

 

VI.I. Comunidad 

En este contexto de emergencias y desastres aparece el concepto de comunidad con el conjunto 

de personas que son objeto del despliegue de recursos, que se encuentran, que son vulnerables que 

se encuentran en crisis y requieren ser empoderados para el afrontamiento de si situación.  

empoderamiento de las comunidades respecto al despliegue de sus recursos, capacidades de 

afrontamiento y respuesta a situaciones de crisis y vulnerabilidad mediante el 

fortalecimiento de sus redes naturales de apoyo D4R1  

 

VI.II. Actores vulnerables 

Los miembros de la comunidad que por sus condiciones pueden salir más afectados en las 

emergencias y desastres son los se han denominado vulnerables.  

Niños, hombres y mujeres desplazados, algunas veces exiliados, refugiados, amenazados, 

familias desintegradas, familiares de personas desaparecidas, heridos, familias 

empobrecidas, entre otros; son quienes requieren la mayor atención posible para rehacer 

sus vidas a pesar de las circunstancias, D1R1 
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existen grupos poblacionales en situación de desplazamiento forzoso, grupos étnicos y 

población en situación de discapacidad que comparten, por condiciones étnicas, culturales 

o sociales, mayores vulnerabilidades que las observadas en la población general. Este 

fenómeno, por razones obvias, adquiere una mayor magnitud en situaciones de emergencias 

y desastres D2R1 

las personas familias y comunidades afectadas por emergencias, desastres o situaciones de 

violencia o que viven en otras condiciones de vulnerabilidad, D4R1 

 

VI.III. Actores 

Otro grupo de personas que es visible en las emergencias son los que brindan ayuda y las 

instituciones que ellos representan. Los que brindan ayuda o dan respuesta están representados por 

los cuerpos de las instituciones de respuesta a emergencias o cuerpos de socorro, como también 

del personal de las instituciones de salud.  

los profesionales de los Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres - 

CRUE en las distintas regiones de Colombia, al personal del ICBF, la Policía Nacional, los 

Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil; a los representantes de ONG, universidades y 

líderes comunitarios que, en las jornadas realizadas a lo largo y ancho del país, 

presentaron comentarios y sugerencias a esta Guía de atención en salud mental en 

emergencias y desastres. A Luis Fernando Correa, por su apoyo incondicional para el 

desarrollo del proyecto, desde el Grupo Atención de Emergencias y Desastres del Ministerio 

de la Protección Social. D2R1 

Se destaca también la actuación de instituciones en la respuesta a emergencias y desastres, que 

con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, se articulan para dar una respuesta a los eventos, 

esta instituciones pueden ser públicas y privadas.   

Con representantes del sector salud, profesionales de los Centros Reguladores de 

Urgencias, Emergencias y Desastres -CRUE y de las áreas de salud mental de diferentes 

entidades, entre ellas, ICBF, Policía, Bomberos, Cruz Roja, Defensa Civil, ONG, 

universidades y líderes comunitarios y de otros sectores. D2R2 

el desarrollo lo tienen que hacer las entidades territoriales en este caso las secretarias, las 

secretarias de salud y en las secretarias de salud hay una dependencia que se llama los 

CRUES Centros Reguladores de Emergencias E1R1 
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los voluntarios, las voluntarias, directivas, empleados y personal humanitario implicados en 

la acción humanitaria en intervenciones en casos de emergencias, desastres o situaciones de 

violencia, programas comunitarios y demás proyectos de la organización. D4R2 

pero el encargado del tema salud mental en el país es en otra dimensión es la dirección de 

promoción y prevención ellos si tienen a cargo el tema de salud mental E1R3 

nuestras instituciones es el ente territorial a través de la secretaria de salud y  a su vez 

tenemos las IPS, las instituciones prestadoras de servicio de salud, porque para atender yo 

no puedo desligar que la persona pertenece a una IPS E1R8 

en emergencia si entran los organismos de socorro, entonces ahí viene Cruz Roja, Defensa 

Civil, E1R9 

El Idiger (Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y el Cambio Climático) cumple las 

funciones de entidad Coordinadora y Ejecutora de la gestión de riesgo en Bogotá E2R1 

Los diferentes grupos de respuesta a emergencia tienen especialidades y competencias que les 

permite focalizar sus esfuerzos en temas específicos, como la búsqueda y rescate, agua y 

saneamiento, albergues, y salud entre otros.   

 

V.IV. Habilidad personal 

Se hace evidente que el prestar atención psicosocial requiere de unas condiciones que van más 

allá de un saber disciplinar en una habilidad médica o de salud mental.  

quienes se encuentran al frente de la prestación de los servicios humanitarios, deben 

reconocer en las personas afectadas sus potencialidades individuales, vislumbrar la 

necesidad de un apoyo o una intervención desde lo psicosocial y no valorar únicamente 

aspectos técnicos de la asistencia. D1R1 

Esto significa que los trabajadores de salud mental sean culturalmente sensibles, 

proporcionen información en el lenguaje de la comunidad y trabajen hombro a hombro con 

los demás trabajadores de salud y las organizaciones y los líderes comunitarios. D2R1 

es como una cualidad que tiene la persona, es una habilidad, es algo que nuestro personal o 

lo tiene o lo desarrolla, si ese es el carisma no cualquiera lo puede hacer, E4R1 

pero tú no sabes cómo acercarte a una  persona y decirle  necesitas un vaso de agua, te 

acompaño, voy a estar acá si necesitas algo, ehh  no decirle nada simplemente estar ahí que 

nos ha pasado y uno dura ahí parqueado al lado de la persona y  no se siente incómodo él 

tiene la capacidad de estar ahí y es un tema que va mucho más allá de ahí mira tenemos este 
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manual  léetelo y ya sabes apoyo psicosocial, es un tema de carisma, es un tema de 

comunicación solidaria, de saber hablar, de saber expresarnos, entonces es más confiable 

E4R2 

Digamos que uno tiene muchas veces la oportunidad de tener en los equipos de trabajo 

personas que académicamente son muy buenas, son excelentes, tu miras y tienen cursos de 

todo, son magister y todo, pero cuando tú los pones al lado de una señora que acaba de 

perder a sus 4 hijos en una avalancha pues no le fluye nada, nada jajajaja, entonces uno 

dice tanto conocimiento para que, mientras que yo tengo profesionales que E4R3 

Voluntarios nuestros que no tienen formación en psicología sino que, un enfermero por 

ejemplo, o un re creacionista que ha tenido la oportunidad de estar en emergencias y ha 

estado en situaciones difíciles y demás, se le sienta al lado a esa persona y  logra que esa 

persona exprese todo lo que está sintiendo, la rabia, la ira, el rencor, ehh la tristeza, la 

frustración y lo manifieste,   entonces realmente la experiencia en terreno  para nosotros da 

mucha, como le digo  E4R4 

 

VII. Apoyo al apoyo y autocuidado 

Esta categoría deja en evidencia que las emergencias y desastres no solo tienen un impacto 

sobre el bienestar psicosocial y la salud mental de las comunidades afectadas, sino que también 

tienen un efecto sobre los equipos de respuesta. Se evidencia que los equipos de respuesta tienen 

una alta carga emocional, altos niveles de estrés, poca tolerancia a la frustración.   

VII.I. Apoyo al apoyo y autocuidado 

incluso dentro de nuestros funcionarios y dentro de nuestros voluntarios en algunas 

ocasiones hemos tenido que remitir ya a estas personas para una atención en salud mental, 

E3R2 

una de las cosas que estamos agregando en ese escenario de emergencias  y desastres es 

todo lo que tiene que ver con estrategia del apoyo al apoyo, es como nosotros le brindamos 

la ayuda a los que están ahí, no necesariamente a solos los de Cruz Roja, sino a todos los 

que están, me explico, estamos en emergencia Salgar, esta policía, esta defensa civil, esta 

bomberos, esta ejército, Cruz Roja,  están todos y hay un deterioro y un desgaste, pues 

nosotros estamos para brindarle un espacio a ellos donde puedan expresar los sentimientos, 

porque aflora muchos sentimientos no, es rabia, frustración, tristeza, un desasosiego, o sea 

hay de todo, entonces lo que  
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hacemos es abrir ese escenario y eso mismo lo hacemos para nuestro personal E4R2 

muchas veces solo la atención psicosocial no es solo para la victima porque la victima de 

pronto lo supero muy fácil porque perdió, porque hasta para la pérdida de un bien tiene que 

hacer su duelo, pero para la gente, para los equipos operativos es necesario por el nivel y el 

trauma y la carga requiere, necesita hacer esos como E5R2 

no solo para las victimas sino para las entidades operativas que operan, ellos se les tiene 

que hacer un descargue para que esa parte emocional no se le afecte al tener emergencia 

que impacta al ser humano E5R1 

Se denomina apoyo al apoyo ya que es la atención psicosocial que es brindado de equipos de 

respuesta a otros equipos de respuesta.  

en el momento hemos tenido el apoyo y queremos fortalecer esto de manera específica 

justamente con la Cruz Roja, para que no sea solamente el tema de estar allí en primeros 

auxilios de segundo nivel exclusivamente para los respondientes E2R1 

la Cruz Roja viene manejando un servicio que es hacia los respondientes, entonces 

queremos fortalecer esa parte que es importante sin duda alguna así es E2R2 

hacemos acompañamiento a los equipos de respuesta porque muchos piensan que la 

atención mental y psicosocial es solamente para la  población afectada, pero nosotros una 

de nuestras líneas específicas de trabajo es la atención también  al personal que está 

haciendo ahí la respuesta de la situación y E3R1 

para finalizar dando algunas estrategias de auto protección para aquellos que se ven 

expuestos a una gran carga emocional al realizar las acciones humanitarias a favor de las 

personas vulnerables. D1R1 

Implementar medidas para el cuidado y promoción de una mentalidad  

sana desde la adecuada vinculación y desvinculación del personal, la identificación de los 

perfiles más idóneos para los programas; el manejo del estrés, ,la adopción de medidas de 

seguridad, la aplicación de los protocolos de desactivación psicológica y el desarrollo de 

las aptitudes de los voluntarios y los miembros del personal para propiciar un entorno 

seguro cuando deban afrontar las demandas del contexto humanitario como por ejemplo la 

exposición continuada a los contextos de riesgo, situaciones de violencia y problemas de 

salud pública, D4R2 

 Piragauta y Vélez (2013) en su estudio dejan en evidencia la afectación de la salud mental 

tanto con la presencia de trastornos como de sintomatología importante que afecta el cotidiano de 
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los socorristas, referido tres núcleos problemáticos: ansiedad, alteraciones en el sueño y 

minimización del impacto negativo de su trabajo en desastres sumado a la evitación de lo 

relacionado con los eventos atendidos. Allí también se muestra que los participantes reconocen 

diferentes elementos generadores de bienestar en el área personal, interpersonal y de filosofía de 

vida, que dan muestra de los recursos personales que les han permitido resignificar las 

experiencias potencialmente traumáticas que enfrentan en su propio beneficio. Esto es consistente 

con lo referido por los actores en esta investigación, ya que las emergencias y desastres tiene un 

efecto sobre la salud mental de los socorristas y en la mayoría de las situaciones este aspecto es 

desconocido o tiene poca relevancia.  

 
VIII. Gestión del Conocimiento 

Se entiende esta como todos los procesos que lleven a comprender, conocer o tener más 

información o conocimiento sobre la respuesta a emergencias y desastres y es especial sobre la 

atención psicosocial y en salud mental. 

Inicialmente se observa el interés de los integrantes del sistema por conocer sobre emergencias 

y desastres. 

Los equipos de salud y las personas de la comunidad solicitan cada vez mayor atención en 

los aspectos de salud mental antes, durante y después de las emergencias y los desastres, y 

los profesionales están más conscientes de la necesidad de ofrecer consejería, gestión de 

caso y consulta en este campo. D2R2 

siento que es un tema que todavía le falta mucho por ahondar y que es un tema que no 

visualizamos, que no le vemos realmente la importancia pero que ya se han dado pasos 

grandes en el tema    E3R1 

 

VIII.I. Acciones de mejoramiento 

Se evidencia dentro de gestión del conocimiento las acciones que se han realizado conocer más 

del tema. 

La Guía de Atención en Salud Mental en Emergencias y Desastres del Ministerio de la 

Protección Social es un aporte en esa dirección. D2R1 

 

El Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, y en especial, el Plan 

Nacional de Prevención y Atención de Desastres del Sector de la Protección Social, no 
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tenían una guía que facilitara una respuesta adecuada en las emergencias y desastres en el 

componente de salud mental D2R2 

tenemos el manual de estandarización de ayuda humanitaria donde de manera muy somera 

habla de la salud y en ese capítulo de la salud está incluido toda lo psicosocial, está el 

manual de atención psicosocial en emergencias, también publicado por la unidad nacional, 

eso es un estudio técnico que le da parámetros de cómo atender emergencia, existe también 

un manual de campo, E5R1 

ese diplomado tienen que tener las herramientas dirigidas tanto para el personal que apoya 

a las personas afectadas y que no pertenecen al área de la salud, el enfermero, el médico, 

que no tienen ningún enfoque de salud mental y para la comunidad, la comunidad es nuestro 

primer respondiente, E1R6 

la idea de recoger la información, nosotros tenemos pues el plan de trabajo, para este año 

nuestros retos son la construcción de la línea de base, de salud mental y de desastre en 

gestión del riesgo, E1R8 

Ampliación de los beneficiados de las acciones psicosociales en salud mental. 

hoy en día estamos trabajando con los familiares de los desaparecidos, estamos trabajando 

intervenciones de algunas de las situaciones de violencia que se da en nuestro país y eso 

hace que de pronto nuestra política requiera un ajuste,  E4R3 

 

VIII.II. Aprendizaje continuo y lección de experiencias aprendidas  

La gestión del conocimiento y los avances en la atención de emergencias ha venido mejorando 

gracias a las experiencias aprendidas. 

la creación del primer Sistema Nacional de Prevención y Atención de Desastres-SNPAD, el 

cual enfocó sus esfuerzos en la respuesta ante emergencias y desastres y no en procesos que 

promovieran el desarrollo sostenible de las comunidades del país; sólo fue tras las grandes 

pérdidas que dejó el fenómeno de la niña durante el año 2010 y el año 2011 que se creó la 

ley 1523 que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se establece 

el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD, D3R1 

Los participantes reconocen que la atención psicosocial y en salud mental no es solo es un 

proceso producto de una fortaleza de un saber disciplinar, de un protocolo o pasos a seguir, sino 

que también la experiencia y lecciones aprendidas de situaciones juegan un papel muy importante.  
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y que en esto no hay… no hay…  últimas palabras y ni te puedo dar la lista maestra de en 

cada emergencia es así…. E1R1 

y de todas formas hay muchos desarrollos que se han hecho y no se conocen, porque ellos si 

son los primeros respondientes y los que les ha tocado enfrentar pues la primera respuesta y 

uno de los, de implementar estos documentos es conocer esas experiencias que ellos han 

tenido en territorio  E1R2 

Medina et al. (2014) menciona que un elemento importante de la gestión conocimiento son las 

lecciones aprendidas, ya que estás facilitan la clasificación de los conocimientos, favorece el 

trabajo de selección, análisis y síntesis de información que servirán de apoyo a la toma de 

decisiones.  

queremos realizar unos encuentros de intercambio de experiencias y se han planeado 6 

departamentos E1R3 

los primeros auxilios psicológicos se empezaron a dar producto de una situación  crítica 

que sucedió hace muchos  años en Estados Unidos, si, entonces empiezan a crearse la 

primera necesidad en auxilios psicológicos, se empieza, lo mismo sucedió en Colombia 

E4R1 

Medina et al. (2014) menciona que cuando se identifican lecciones aprendidas se está creando, 

diseminando y haciendo uso del conocimiento que da paso a las acciones y decisiones que 

contribuyen a lograr, en materia de desastres, una reducción de la vulnerabilidad, y a alcanzar un 

grado de preparación para el enfrentamiento de los desastres en las tres fases del ciclo. Las 

lecciones aprendidas son las fuentes de definición de soluciones a hechos concretos y estas deben 

estar apoyadas sobre sistemas o bases de datos flexibles para responder en el menor tiempo posible 

la pregunta precisa, y esta información a su vez debe responder a las expectativas de quien la 

dispone. 

 

VIII.III. Aspectos por mejorar 

Los mismos actores y documentos reconocen aspectos por mejorar. Entre lo que se identifica es 

la apropiación, difusión y visibilidad los productos, información o acciones que se tiene 

pero sobre ese documento como tal y de pronto la observación que hacías en la 

presentación no se conocen, no se le ha dado como esa difusión y esa apropiación que 

deben tener en los territorios E1R1 
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cómo se debe hacer visible ese subservicio, cada uno de los servicios de respuesta debe ser 

especifico en su alcance por medio de un protocolo, un protocolo donde se define 

justamente en qué consiste ese servicio de respuesta, que abarca ese servicio de respuesta y 

quiénes participan ya en ese subservicios, allí debe quedar visible la atención psicosocial y 

los temas de salud mental E2R1 

Dificultades relacionadas con la articulación 

y entonces te aparecen las problemáticas, articulación con los ministerios del medio 

ambiente, trabajo, transporte, educación, huracanes, inundaciones, disponibilidad en salud, 

formación de grupos de respuesta, E1R2 

Necesidad de protocolos 

debería existir ya para entrar un poco más en materia a lo mejor un protocolo eeee de 

forzosa ejecución por parte de los médicos y paramédicos para identificar requerimientos 

especiales en términos de salud mental E2R2 

digamos que si lo menciona, pero no tiene un apartado específico para salud mental y apoyo 

psicosocial no lo tiene dentro de la ley en unos apartados si se menciona sí que es 

necesario, pero como tal tener unos lineamientos claros en lo que es apoyo psicosocial no lo 

tiene E3R3 

Esperamos que sea divulgada y utilizada por quienes en el país tienen a cargo la valiosa y 

dedicada tarea de prestar atención en situaciones de emergencia. D2R1 

el estado de los planes de salud mental en desastres que se conocen ha sido muy variable e 

incompleto. D2R1 

Sin embargo, pocos comités regionales y locales de atención en desastres tienen al menos 

una persona cuya responsabilidad de tiempo completo sea la salud mental. D2R3 

Teniendo en cuenta que los recursos para planeación del componente de salud mental en 

desastres son con frecuencia limitados y deben competir con otras prioridades, es 

interesante ver lo que puede lograrse en los municipios, distritos y departamentos con un 

equipo motivado en estos aspectos y con muy pequeñas cantidades de recursos. D2R4 

 

VIII.IV. Avances o logros en la atención en SM y APS 

Se presenta lo que a la luz de los actores son logros y avances 

históricamente la respuesta de los organismos de socorro es a cubrir eso, si, y a proteger 

eso, que es a final de cuentas salud física, sin embargo, se ha empezado a evidenciar la 
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necesidad que hay de un abordaje en salud metal y apoyo sicosocial, no solo a las victimas 

sino a nosotros mismos los respondientes, E4R1 

(Haciendo referencia a la Guía de atención en salud Mental) esta herramienta que es un paso 

sustancial en la implementación del componente de salud mental en casos de emergencias y 

desastres. D1R1 

pero ya nos hemos venido dando cuenta que los grupos de respuesta bomberos, la policía, 

ejercito, ya se preocupan un poco más por el bienestar de la población, E3R1 

hemos empezado a tener el reconocimiento a nivel nacional con el tema de apoyo 

psicosocial en el tema de emergencias y desastres, E4R3 

es más no hemos tenido la oportunidad de que a Colombia llegue gente para apoyar 

respuesta pero que Colombia haya ido a otras sociedades nacionales a brindar apoyo, pero 

si es factible, siempre y cuando se haga bajo los lineamientos que establece el reglamento 

internacional sanitario E4R7 

 

VIII.V. Diagnóstico y evaluación 

Un elemento que se contempla dentro de la gestión del conocimiento por brindar información el 

que se ha denominado diagnóstico y evaluación, los actores planteron la importancia de hacer un 

diagnóstico de la situación actual, conocer cómo se está en el tema en la actualidad y evaluar qué 

cosas se deben mejorar o implementar.  

nosotros adicionalmente queremos saber en el territorio cómo se está planteando E1R1 

Recolectar información, esto es para el ……, para que el …………. sepa cómo están las 

entidades territoriales ahummm y que tanto lo han apropiado en sus planes de emergencias 

mira plan de emergencias cuenta con acciones para promover y fortalecer la prevención en 

la gestión del riesgo específicamente en lo relacionado con salud mental si no cuales E1R5 

Entonces este es el cuestionario estás son las acciones en salud mental en el riesgo, bueno 

los datos básicos de quien lo diligencia y ahhhh queremos que nos hagan una descripción, 

mira de los eventos, fecha de ocurrencia y acciones realizadas pero esas acciones 

realizadas son que, que tengan que ver con emergencias y desastres, con salud mental, con 

el tema de salud mental, uhhh, no todo lo que han tenido que enfrentar y lo han hecho en la 

temática de salud mental E1R3 

aquí hay preguntas como describir la ruta a seguir en los casos que necesitan de los 

servicios en salud mental en la gestión del riesgo de desastres E1R4 
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VIII.VI. Efectos positivos de la atención PS y en SM 

Que ha sido lo positivo al momento en la atención psicosocial y en salud mental.  

hemos empezado a tener el reconocimiento a nivel nacional con el tema de apoyo 

psicosocial en el tema de emergencias y desastres, E4R2 

la experiencia nos ha mostrado desde el inicio que si se hace una muy buena   

atención en salud mental pues vamos a evitar muchos problemas que con el tiempo se van a 

esconder D1R1  

ese apoyo psicosocial en ese momento, ese apoyo que se dio desde el gobierno nacional fue 

contundente e importante en el momento de la emergencia, el sepelio masivo de 34 personas 

y el pueblo pequeño y en muchos casos si es fundamental E5R1 

 

VIII.VII. Formación para la atención en APS y SM 

Este código surge de expresiones sobre el proceso de formación de la persona que brinde 

atención psicosocial y en salud mental. 

Formación a instituciones  

El entrenamiento específico en salud mental en emergencias y desastres es un factor crítico 

para todos los integrantes de los equipos comprometidos en programas de prevención y 

recuperación de la salud en este tipo de eventos. D2R2 

El entrenamiento específico en este campo es esencial porque la atención de salud mental en 

emergencias y desastres es muy diferente a las actividades tradicionales para las que han 

sido capacitados muchos profesionales de salud mental. D2R3 

la formación de este equipo ellos reciben una formación básica en apoyo psicosocial, todo 

un módulo en atención de emergencias, atención en situaciones adversas, en situación en 

crisis, en manejo de estrés, todo el tema de duelo y las reacciones formales que puede tener 

una persona ante una situación adversa, E3R3 

tenemos un escenario también de construcción en tema de gestión del conocimiento, que es 

donde se empiezan a construir todos los lineamientos y todas las herramientas con las que 

contamos como grupo para actuar   E3R3 

si nosotros hay un curso mínimo que son de 24 horas de formación con aspectos básicos 

E4R1 
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Posterior a eso viene todo un proceso de formación en diferentes aspectos, primeros 

auxilios psicológicos, manejo de duelos o situaciones de crisis, situación de emergencia de 

desastre, ehh activación y actuaciones emocionales, E4R2 

El entrenamiento y la práctica continua son fundamentales. 

Pero la experiencia indica que unas orientaciones generales sobre intervención en crisis o 

manejo del estrés en incidentes críticos, aunque útil, no prepara a los profesionales en salud 

para las situaciones que surgen en la interacción con las comunidades que requieren ayuda 

después de una emergencia o desastre. D2R4 

El entrenamiento adecuado ofrece el contexto organizacional para el trabajo de atención en 

situaciones de emergencias y desastres, de tal manera que los equipos de salud puedan 

trasegar con mayor facilidad en este nuevo ambiente y utilizar de manera adecuada los 

recursos disponibles. D2R5 

 

VIII.VIII. Herramientas 

La gestión de conocimiento tiene como un producto herramientas que apoyen las acciones en 

atención psicosocial y en salud mental.  

 para ello ellos tiene un manual de apoyo psicosocial, bueno que ese manual, yooo.. Yo aquí 

tengo una serie de documentos que te puedo compartir   que los puedes copiar porque son 

de conocimiento público. E1R1 

desde ya lo técnico y la herramienta que tiene el territorio, una de las herramientas que 

nosotros hemos brindado está en la guía, en la guía como tal y de todas formas hay muchos 

desarrollos que se han hecho y no se conocen, E1R2 

tenemos el manual de estandarización de ayuda humanitario donde de manera muy somera 

habla de la salud y en ese capítulo de la salud está incluido toda lo psicosocial, está el 

manual de atención psicosocial en emergencias, también publicado por la unidad nacional, 

eso es un estudio técnico que le da parámetros de cómo atender emergencia, existe también 

un manual de campo, E5R1 

 

VIII.IX. Cifras y epidemiología de emergencias y desastres 

La gestión del conocimiento aporta información epidemiológica sobre emergencias y desastres. 

país presenta el nivel de ocurrencia de desastres más alto en América La- tina durante los 

últimos treinta años, al registrar en promedio 597,7 eventos por año. D1R1 
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En estos treinta años, los desastres de menor escala, pero recurrentes han ocasionado 

daños equivalentes a 2.227 millones de dólares y han dejado más de 9.000 muertos, 14,8 

millones de personas afectadas, 89.000 viviendas destruidas y 185.000 averiadas y cerca de 

3 millones de hectáreas de cultivos deteriorados. D2R2 

para el año 1985 tras la avalancha ocasionada por la erupción del Volcán Nevado del Ruíz, 

que dejo más de 25.000 víctimas y pérdidas económicas alrededor de 211.8 millones de 

dólares D3R1 

La gestión del conocimiento es quizás el proceso más importante que podría visibilizar ante el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres la importancia de la Atención Psicosocial y 

en Salud Mental durante las emergencias y desastres, porque este es el que permitirá documentar, 

conocer e investigar para mejorar la atención además de demostrar basados en la evidencia la 

importancia de intervenir en estos aspectos durante las emergencias. Medina et al. (2014) citando a 

Colombia Humanitaria asume la gestión del conocimiento como el proceso de recolección, 

organización, reflexión, análisis, documentación y divulgación de los aprendizajes, mejores 

prácticas y experiencias significativas generadas durante la atención de las emergencias, proceso 

que permitirá el mejoramiento de las acciones de respuesta a emergencias y desastres.   

A lo largo de los resultados este documento ya se ha avanzado en algunas discusiones; pero 

vale la pena ampliar elementos de esta discusión en estos párrafos siguientes. Un punto importante 

de discusión y análisis de toda investigación son las posiciones académicas e investigativas de 

otros interesados en el tema.  

Argentina es un país que se ha caracterizado por su producción académica. Entre los temas de 

interés se encuentra el de salud mental, por este motivo este es un referente para la discusión en 

este trabajo. Entre las producciones académicas en conjunto con el Ministerio de Salud, este país 

tiene una guía denominada Salud mental: Recomendaciones para la intervención ante situaciones 

de emergencia y desastres, documento de realizado en 2015 por Equipo de Respuesta en Salud 

Mental y Apoyo Psicosocial ante Situaciones de Emergencias y Desastres. Este documento tiene 

propósitos compartidos con este trabajo de investigación, empezando, porque parte de reconocer la 

importancia de atender las problemáticas de salud mental derivadas de las emergencias y desastres, 

además de hacer énfasis en la inclusión de acciones de salud mental en los planes de atención y 

abordaje de las emergencias y desastres. También hay coincidencia que en la emergencias y 

desastres se visibilizan más las acciones hacia la salud física. La propuesta de atención psicosocial 

y en salud mental de emergencias y desastres de Argentina se presenta como una acción en el 
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marco de salud y bajo las directrices del Ministerio de Salud. Este importante documento de 

producción argentina parte de reconocer la importancia de la atención de la salud mental durante 

las emergencias y desastres y tiene como propósito servir de guía para la comprensión y abordaje 

del impacto en la salud mental de situaciones altamente traumatizantes.  

Esta guía ha utilizado como principales referencias la Guía Práctica de Salud Mental en 

Situaciones de Desastres publicada por la OMS/OPS en 2006, la Guía IASC sobre Salud Mental y 

Apoyo Psicosocial en Emergencias Humanitarias y Catástrofes publicada por el Comité 

Permanente Interagencial (IASC, por sus siglas en inglés) en 2007 y la Guía para Equipos de 

Respuesta de Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres publicada por la OPS en 2010, 

además de normatividad del país en salud mental. Esta documento corrobora los objetivos y 

propósitos de esta investigación, ya que ratifica la necesidad creciente de la atención de la salud 

mental durante las emergencias y desastres, de la imperiosa necesidad de tener un plan 

estructurado y articulado con los sistemas de respuesta a emergencias y desastres, de la creación de 

equipos especializados de respuesta para estos asuntos, también hay coincidencia en la necesidad 

de desarrollar acciones de salud mental destinadas a los trabajadores o equipos de socorro en las 

emergencias y desastres.  

Otra experiencia que vale la pena presentar en esta discusión es el Manual para la protección y 

cuidado de la Salud Mental en situaciones de Emergencias y Desastres, documento realizado por 

profesionales de las Subsecretarias de Salud y de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud de 

Chile.  Es importante recordar que Chiles es un país que históricamente ha tenido que enfrentar 

desastres naturales y paralelamente a estos ha venido desarrollando experticia en temas de 

atención psicosocial y en salud mental, razón por la cual este documento se incluye en este 

apartado.   

Chile tiene este documento que fue realizado con apoyo de la Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón (JICA), el cual le permitió consolidar este importante documento. Es un 

documento que al igual que esta investigación resalta la necesidad de atención en salud mental y 

apoyo psicosocial, hace un importante marco de contextualización del tema, donde muestra la 

relación entre las situaciones de Emergencias y Desastres y la salud mental de la población y la 

pertinencia de las intervenciones psicosociales. Este documento chileno presenta de forma 

particular un modelo de atención llamado “Kokoronokea”, que se traduce como Cuidado del 

Corazón el cual incluye toda una amplia gama de atención psicológica que abarca apoyo social, 

consejería escolar, cuidado de la salud mental, terapias de trauma y tratamiento médico del trauma, 
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esta propuesta chilena contempla la naturaleza abrumadora de la experiencia sobre las personas de 

las personas, es decir que reconoce un sufrimiento del espíritu que requiere atención y que quizás 

no es reparado con la entrega de suministros y la reconstrucción de edificios.  Es interesante esta 

propuesta llamado “Kokoronokea” ya que direcciona su atención a ese fenómeno que se podría 

denominar “sufrimiento emocional” que en muchos casos es poco entendido por no suscribirse con 

claridad dentro de unos criterios diagnósticos de salud mental.   
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Capítulo 5 

Conclusiones 

 

La Atención Psicosocial y en Salud Mental durante las emergencias y desastres se observa 

como un fenómeno de interés creciente entre los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo, pero se observa que aún carece de políticas o lineamientos, planes, programas, proyectos y 

actividades, consolidados, estructurados y socializados, también se identifica que no es clara la 

articulación entre los integrantes y hay ausencia en la gestión del conocimiento.   

La Ley 1523 de 2012 se visibiliza por los integrantes del sistema como el referente en la gestión 

del riesgo de desastres a nivel nacional, pero a pesar que se reconoce a esta Ley como un proceso 

social y que está en pro de la calidad de vida de las personas y de su bienestar de manera integral 

durante las emergencias y desastres, esta Ley aún tiene un fuerte componente de socorro y de 

solvencia de necesidades básicas o de asistencia y de atención en salud física y no hace explícitos 

elementos normativos sobre la Atención Psicosocial y en Salud Mental.  

Haciendo referencia a la normatividad en Salud Mental se presentan documentos como la Ley 

1616 de 2003, el Plan Decenal de Salud Pública, Política de Atención Integral en Salud (PAIS) y 

Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), pero estos documentos no visibilizan acciones 

puntuales en Atención Psicosocial y en Salud Mental durante las emergencias y desastres.  

El funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres implica tres 

procesos fundamentales que son el conocimiento del riesgo, la reducción del riesgo y el manejo de 

los desastres; los cuales, apoyados en un conjunto de acciones administrativas, técnicas y 

operativas, dan respuesta desde un nivel nacional hasta un nivel municipal, apoyándose en la 

articulación con los diferentes sectores, pero no contempla acciones de salud mental para estos tres 

procesos. El tema de Atención Psicosocial y de Salud Mental es considerado por los integrantes 

del sistema como un tema importante por el impacto que estos eventos generan sobre la población, 

pero no todos los integrantes realizan acciones de atención psicosocial y en salud mental y otros 

integrantes refieren que tienen limitaciones en su alcance.  

No en todas las emergencias y desastres se da la Atención Psicosocial y en Salud Mental desde 

el inicio de la respuesta ya que en muchos casos se prioriza la búsqueda y el rescate, la atención de 

heridos y la entrega de ayuda humanitaria. Esta atención solo se empieza a brindar tras la solicitud 
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de los primeros respondientes a la emergencia, respondientes que en la mayoría de casos carecen 

de conocimientos básicos para la identificación de este tipo de problemáticas. Y se identifica que 

la atención psicosocial requiere ciertas competencias y habilidades que se relación más con lo 

interpersonal y de empatía adicional a una experticia o conocimiento disciplinar.  

Las instituciones con un paradigma de actuación humanitario y que tienen políticas claras de 

atención psicosocial realizan acciones más concretas de atención psicosocial y en salud mental, 

poseen recursos humanos, técnicos y operativos para la atención a nivel nacional y son 

ampliamente reconocidos por esta labor.  

La diversidad cultural, geográfica, política, social, las condiciones ambientales, 

socioeconómicas, los alcances de la gestión del riesgo y el conflicto armado hace que los eventos y 

contextos de emergencia y desastres sean complejos en su atención.  

Las emergencias y desastres tienen un mayor impacto sobre la salud mental y bienestar 

psicosocial en los grupos poblacionales de mayor vulnerabilidad.   

Tras las emergencias y desastres emergen los grupos de respuesta (Socorristas, voluntarios, 

personal de salud, etc.) como objeto de interés en atención psicosocial y en salud mental dada la 

alta carga emocional, estrés y frustración que tienen que manejar durante las emergencias. 

La gestión del conocimiento entendida como los diversos procesos que lleven a comprender, 

conocer o difundir el fenómeno de la atención psicosocial y en salud mental durante las 

emergencias y desastres es muy escasa, ya que se identifica la necesidad de tener más 

conocimiento sobre el tema, realizar investigaciones y hacer difusión entre los integrantes del 

sistema. La gestión del conocimiento pude tener como producto la creación de protocolos y guías 

de manejo para atención en apoyo psicosocial y en salud mental.  

Se identifican como eventos de emergencia y desastres los naturales y antrópicos, las 

condiciones, contextos o momentos sociales de conflicto o que alteren el bienestar psicosocial o la 

salud mental de las personas, situaciones económicas, políticas. También es importante identificar 

que los contextos en los que se den o en que suceden las emergencias determinaran el tipo de 

intervenciones psicosociales que se deben realizar.  
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Los actores y documentos reconocen que hay impacto de las emergencias sobre la salud mental 

y el bienestar psicosocial. Y sobre la salud pública y la gobernabilidad.  

Atención psicosocial y salud mental son complementarios. Y resulta difícil hacer o prestar la 

atención de uno sin contemplar al otro.  
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Capítulo 6 

Recomendaciones  

 

Este capítulo espera cumplir con el objetivo final de este trabajo investigativo y es el de unir 

esfuerzos por hacer aún más integral la atención de las Emergencias y Desastres por medio de 

recomendaciones o sugerencias que a criterio del investigador se consideran pueden colaborar a la 

mejora en la respuesta en la Atención Psicosocial y en Salud Mental ante este tipo de eventos.   

 

I. Normatividad y lineamientos 

 

Un elemento vital y orientador de los procesos de Atención Psicosocial y en Salud Mental 

durante las emergencias y desastres es el que exista una normatividad y lineamientos que sean 

claros y precisos, que reconozcan su importancia y relevancia desde la Salud Pública y sus efectos 

en el desarrollo y futuro de la población colombina.  

Esta normatividad y lineamientos debe reconocer lo vital del tema para la respuesta integral a 

este tipo de eventos, debe ser clara en cuales son los integrantes del sistema, cuáles son sus roles, 

funciones y como se deben articular entre todos. Esta normatividad y lineamientos deben derivar 

en protocolos y guías de manejo de conocimiento y uso en todos los niveles que integren el 

Sistema Nacional de Gestión el Riesgo.  

Puede existir una sola norma o lineamiento nacional, pero también cada integrante del sistema 

puede tener una política interna, pues esta investigación evidenció que la institución con una 

política interna tiene una mejor estructura y realiza acciones integrales de respuesta.  

 

II. Funcionamiento del SNGRD 

 

Un adecuado conocimiento del funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres es fundamental para atención integral de las emergencias y desastres. Esto quiere decir 

que la Atención Psicosocial y de Salud Mental debe ser visible y evidente en la respuesta a estos 

eventos y se deben reconocer y tener un rol importante dentro del organigrama de respuesta a un 

desastre o una emergencia.  Se recomienda que cada uno de los integrantes del Sistema de Gestión 

del Riesgo independiente de su especialidad en la respuesta tenga un referente de Atención 

Psicosocial y Salud Mental.  
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Este referente debe conocer claramente cómo funciona el sistema y cuál es su rol  y funciones 

al interior de la institución, debe conocer las acciones administrativas, acciones de respuesta, 

acciones técnicas y operativas, debe obrar bajo las responsabilidades y principio que orientan la 

acciones hacia prevenir el sufrimiento emocional de la personas.  

Este referente debe promover y mantener al interior de su institución todo lo relacionado con 

Atención Psicosocial y en Salud Mental; debe conocer las demás instituciones y los demás 

referentes que hagan este tipo de atención, debe tener un contacto cercano y permanente con los 

otros referentes para realzar un trabajo articulado durante las emergencias y desastres. Si la 

institución juega un rol importante en la Atención Psicosocial y en Salud Mental debe tener un 

grupo o equipo de apoyo psicosocial conformado por profesionales de salud mental, trabajo social, 

y personal de apoyo logístico.  

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad Nacional de Gestión del 

Riesgo como cabeza del Sistema deben velar por la atención integral de las emergencias y 

desastres, motivando y guiando a sus integrantes hacia la puesta en marcha de este componente en 

la atención.    

 

III. Respuesta Integral a Emergencias y Desastres 

 

Esta investigación no desconoce la imperiosa necesidad de salvaguardar la vida humana y 

satisfacer las necesidades en salud física y de la suplencia de necesidades básica o vitales para la 

vida durante las emergencias y desastres, pero si invita a ampliar un poco el paradigma de la 

atención, que pase de un de un modelo de respuesta de socorro, búsqueda y rescate a un modelo de 

respuesta integrada desde el primer momento, ya que la atención en muchos escenarios debe ser 

simultánea, entre más  rápido puedan ser las acciones de Atención Psicosocial y en Salud Mental 

menos repercusiones de problemas psicosociales y trastornos mentales se observarán a futuro. 

Hablar una respuesta integral a emergencias y desastres implica un abordaje Biopsicosocial-

cultural e incluso espiritual, esto implica no se debe desconocer las múltiples dimensiones que 

complejizan al ser humano, es decir que la atención de emergencias y desastres debe contemplar 

los derechos, creencias y costumbres de las personas.  

El paradigma o modelo de respuestas integral a emergencias y desastres debe ser permeado a 

todos los integrantes del sistema y a todos los niveles. Este paradigma de atención integral debe 

ser claro y presente en la normatividad, ser visible en los lineamientos y protocolos y reflejado en 
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las acciones de los equipos o instituciones respondientes.  

Finalmente, la respuesta integral a emergencias y desastres, debe trascender a la respuesta 

inicial y jugar un rol muy activo en la recuperación física, material, cultural, mental y psicosocial 

de las personas, familias, comunidades y poblaciones en todo el post evento. 

 

IV. Eventos y contexto de Emergencias y Desastres 

 

Colombia es un país que goza de gran diversidad étnica, cultural, religiosa, gastronómica, 

climática, en biodiversidad entre muchas otras, situación que hace que las emergencias y desastres 

tengan múltiples caras y una emergencia o desastre nunca sea una igual a otra y  por lo tanto 

compleja en su atención. Esta recomendación invita que dentro de la integralidad de la respuesta (y 

que se articula con la recomendación anterior) a emergencias y desastres se contemplen los 

enfoques diferenciadores y poblaciones de la salud pública, que la atención contemple los 

momentos, estilos, modos y condiciones de vida de las personas.   

Se recomienda que las acciones de respuesta en Atención Psicosocial y en Salud Mental 

contemplen muy bien los eventos y los contextos de ocurrencia, es decir que la respuesta a pesar 

de la urgencia no sea una respuesta automática de un sistema, sino que implica un rápido análisis 

del evento y contexto de ocurrencia, donde se contemple, el antes, el durante y el futuro del evento 

o fenómeno, esto evitará que se tomen decisiones precipitadas y que puedan tener un impacto 

negativo a futuro.   

La atención integral a emergencias debe contemplar los contextos sociales y políticos del país 

debe prevalecer sobre los intereses de estos sectores e incluso sobre el conflicto armado interno y 

el posconflicto.   

 

V. Atención psicosocial y en salud Mental 

 

Esta investigación recomienda el fortalecimiento del componente conceptual, técnico (que será 

ampliado en las recomendaciones de gestión del conocimiento) y operativo de la atención 

psicosocial y en salud mental. Debe haber claridad conceptual, política y epistemológica de los 

procesos de atención. Más que un problema de definiciones debe ser un problema de conceptos o 

paradigma, es decir qué implica Atención Psicosocial y qué implica atención en salud mental, si 

son iguales, o son diferentes, si una integra a otro o son excluyentes.  
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Debe existir claridad teórica que fundamente que es psicosocial y que es salud mental, que 

direcciones y cuáles son las acciones o actividades que se contemplan para cada una, que personas 

lo pueden y deben hacer.  

 

VI. Actores 

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo deja claro cuáles son los actores del sistema, pero en 

este trabajo se invita a profundizar en cada uno de ellos, no solo a mencionarlos sino a pensar en 

qué rol juega, qué funciones tienen, cuáles son sus características.  

Para la comprensión de lo psicosocial y salud mental en la atención de emergencias y desastres 

la comunidad debe ser caracterizada, conocer quiénes son, cuales son más vulnerables, cuáles son 

las amenazas a las que están expuestos, cuales, con sus fortalezas y debilidades, caracterizar estilos 

y estrategias de afrontamiento.  

Otro componente de los actores en las emergencias y desastres son los respondientes, como 

personas que pertenecen a un grupo de respuesta o las instituciones como tal. Para esto se 

recomienda que todo el talento humano de los integrantes del sistema tenga claro que la respuesta 

a emergencias y desastres es integral y tiene el componente de atención psicosocial y en salud 

mental, también se recomienda que todos tengan una formación básica en primeros auxilios 

psicológicos y atención en crisis.  

Los respondientes a emergencias y desastres deben ser personas con una preparación integral 

que reconozcan con igual valor la salud física, el bienestar psicosocial y la salud mental; que 

tengan conocimiento de acción sin daño y con importantes valores éticos y morales, pues 

históricamente algunos equipos de respuesta han sido señalados de acciones indecorosas durante la 

respuesta.  

Creación de un equipo de respuesta nacional en atención psicosocial y en salud mental. Este 

debe ser un equipo conformado por expertos en el tema y debe estar en capacidad operativa.  

Específicamente para la conformación de los equipos de respuesta psicosociales y de atención 

en salud mental se recomienda la conformación de grupos con personas con formación profesional 

en ciencias de la salud y salud mental, sociales y de la salud afines, con conocimientos y 

experiencias disciplinares demostrados en el tema, con importantes valores éticos, y de habilidades 

personales para la atención de crisis, con capacidad de trabajar en situaciones de alto impacto, bajo 

presión y alto nivel de estrés.   
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VII. Apoyo al apoyo y autocuidado 

Quizás otras víctimas psicosociales y en salud mental que han sido poco visibilizadas en las 

emergencias y desastres son los equipos de respuesta. La literatura lo ha demostrado las voces en 

están investigación han corroborado el impacto que tiene sobre la salud mental y el bienestar 

psicosocial de los grupos de respuesta a emergencias.  

Este lineamiento o recomendación quiere hacer especial énfasis en la importancia del bienestar 

psicosocial y la salud mental de estos equipos de socorro. Las instituciones integrantes del sistema 

deben velar por esto. Se debe promover los estilos de vida físicos y mentales, modos y condiciones 

de vida de atención a emergencias del grupo de respuesta. Estos equipos deben contar un equipo 

interdisciplinario de atención en salud física y mental que los valore antes, durante y después de 

las emergencias y desastres 

Los equipos de repuesta deben tener una comunicación constante con sus familias y seres 

queridos.  

Durante las operaciones de repuesta se debe vigilar su salud física, social y mental, recibir trato 

respetuoso de sus superiores y comprender sus repuestas ante el evento.  

Administrativamente los integrantes de los equipos de respuesta deben gozar de sueldos dignos, 

capacitación permanente en manejo del estrés, manejo de duelo y tolerancia a la frustración. 

 

VIII. Gestión del Conocimiento 

 

Este es un último conglomerado de recomendaciones que se presenta en este trabajo, que no por 

ser el último es menos importante. Gestión del conocimiento para este trabajo es un proceso que 

implica todas las acciones que lleven a saber más o conocer con calidad académica sobre atención 

psicosocial y en salud mental durante las emergencias y desastres.   

El primer lineamiento es que la gestión del conocimiento debe ser un proceso transversal y 

permanente en el proceso atención psicosocial y en salud mental, que retroalimente 

constantemente las acciones que se realicen en este tema, y a retroalimentar los componentes 

normativos, administrativos técnicos y operativos.  

Se recomienda la creación de un grupo o equipo de gestión del conocimiento en atención 

psicosocial y en salud mental durante la emergencias y desastres; este debe ser integrado por 

experto en el tema del sector salud, del sector de respuesta a emergencias y de forma importante y 

relevante actores del sector académico de las ciencias sociales y de la salud con pertinencia en el 
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tema. Este equipo o grupo debe tener la responsabilidad de realizar investigación y publicaciones 

en el tema, realizar proceso de evaluación y diagnóstico, tener cifras y datos epidemiológicos que 

puedan apoyar en la toma de decisiones.   

Se recomienda entre el componente de gestión del conocimiento el recoger y documentar 

experiencias de atención psicosocial y en salud mental visibilizando avances o logros, aspectos 

positivos y el planteamiento de aspectos por mejorar y sus respectivas acciones de mejoramiento.  

Se recomienda que como producto de las acciones de gestión del conocimiento se realicen 

documentos técnicos y material de referencia que con diferente nivel de complejidad sirvan como 

herramientas para la atención.  

Se recomienda la creación de escenarios de encuentro académicos sobre atención psicosocial y 

en salud mental, como simposios, talleres o congresos. 

 

Propuesta de acciones de Atención Psicosocial y en Salud Mental durante emergencias y 

desastres  

 

1. Ocurrencias de emergencia o desastre. 

2. Activación de referentes y equipos Apoyo Psicosocial (AP) y Salud Mental (SM) del 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (SNGRD). 

3. Desplazamiento al lugar del evento en el menor tiempo posible,  

4. Articulación con integrantes del SNGRD presentes en la zona del evento. 

5. Briefing operacional. 

6. EDAN Psicosocial y en Salud Mental. Solicitud o activación de más recurso humano si es 

necesario. 

7. Diseño plan de intervención. 

8. Conformación de equipos interdisciplinarios de trabajo.  

9. Ejecución del plan de intervención AP y SM por periodos operacionales. 

10. Fin del plan de intervención AP y SM y remisiones de casos. 

11. Evaluación, reportes y registros de atención. 

12. Defusing el terreno 

13. Retorno 

14. Debriefing operacional y psicológico 

15. Informe de acciones de atención psicosocial y en salud mental.  
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16. Documentación de acciones. Gestión del Conocimiento.  

17. Seguimiento de casos. 

18. Documental seguimientos. Gestión del Conocimiento.  

19. Ajustes a los protocolos y guías de atención.  
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Anexos 

Anexo 1  

Preguntas orientadoras de entrevista semiestructurada.  

 

1. ¿Conoce o sabe si en Colombia existe una normatividad sobre las emergencias y 

desastres? 

2. ¿Usted cree o conoce que las emergencias y desastres tiene un impacto o efecto sobre la 

salud pública? 

3. ¿Usted cree o conoce que las emergencias y desastres tiene un impacto o efecto sobre la 

salud mental? 

4. ¿Sabe si esta normatividad hace mención sobre el impacto o efecto de las emergencias y 

desastres sobre la salud pública y la salud mental? 

5. ¿Sabe si esta normatividad mención o sugiere acciones en la atención psicosocial y en 

salud mental durante las emergencias y desastres? 

6. ¿La institución que usted representa realiza, toma o ha tomado alguna acción para la 

atención psicosocial y en salud mental durante las emergencias y desastres? 

7. ¿Ustedes como institución cómo se integran al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

Colombiano o con otras instituciones para realizar acciones o dar respuesta a las 

necesidades de atención en apoyo psicosocial y salud mental en las emergencias y 

desastres? 

8. ¿Sabe o conoce que integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo Colombiano 

realiza acciones o da respuesta a las necesidades de atención en apoyo psicosocial y salud 

mental en las emergencias y desastres? 

9. ¿Conoce cómo se articulan o integran esos integrantes del Sistema Nacional de Gestión del 

Riesgo Colombiano para dar respuesta a las necesidades de atención en apoyo psicosocial 

y salud mental en las emergencias y desastres? 

10. ¿Tiene alguna sugerencia, duda o recomendación sobre el tema que se está abordando o 

las preguntas en cuestión? 
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Anexo 2  

Consentimiento informado 

Consentimiento Informado e Información sobre el estudio 

 

“Recomendaciones para la Atención Psicosocial y en Salud Mental en Emergencias y Desastres 

en el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo colombiano”. 

Mi nombre es Andrés León Prieto, y en la actualidad estoy adelantando estudios de Maestría en 

Salud Pública en la Universidad de los Andes. 

Como trabajo de grado para poder optar por el título Magister en Salud Pública estoy adelantando 

la investigación arriba mencionada, cuyo objetivo es incluir sus voces y opiniones para conocer 

¿Cómo se da respuesta a las necesidades de atención psicosocial y en salud mental durante las 

emergencias y desastres por los integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres colombiano?; la información que usted me dé contribuirá para visibilizar como se 

articulan y cuáles son los roles de los integrantes de este sistema; también para dar lineamientos en 

la integración de los integrantes del Sistema en cuanto a la respuesta a las necesidades de atención 

en apoyo psicosocial y salud mental en las emergencias y desastres, además de visibilizar en 

diferentes escenarios la importancia de la atención en este aspecto.   

 

Antes de que usted acepte participar en este estudio, le presento este documento de nombre 

“Consentimiento Informado”, que tiene como objetivo comunicarle algunos aspectos de este 

trabajo relacionados con su participación, para que usted pueda tomar una decisión informada, 

estos aspectos son los siguientes:  

 La información que usted nos brinde será de contestar preguntas semiestructuradas sobre 

temas relacionados y exclusivos sobre apoyo psicosocial y salud mental, emergencias y 

desastres y normatividad en gestión del riesgo en Colombia. 

 Su participación también pude implicar el préstamo, la copia, o permitir la lectura de 

documentos o partes de documentos de uso privado o público y que puedan aportar  al 

desarrollo de esta investigación y solo sobre los temas relacionados con la investigación.  

 La participación será grabada en medio digital y nunca será divulgada por ningún medio sin 

previo consentimiento.  

 

Riesgos:  

Su participación será voluntaria y usted y/o la institución que representa, conocerán los objetivos, 

propósitos, metodología, riesgos y beneficios de la investigación. Esta investigación tiene fines 

formativos y de aportar a la salud mental de los colombianos por este motivo no se pretende 

afectar el buen nombre, la gestión o evaluar las acciones de las personas o instituciones que 
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participan en ese estudio y que pertenecen al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, por el 

contrario se busca potenciar su acción y visibilizar sus recursos.  

 

Beneficios:  

Esta investigación no está diseñado para ayudarlo(a) a usted directamente, pero si puede dar unos 

lineamientos y estrategias para que su institución se articule y ponga en marcha estrategias de 

atención psicosocial y salud mental en emergencias y desastres en el Sistema Nacional de Gestión 

del Riesgo colombiano para beneficiar la salud pública y metal de los colombianos.  

Confidencialidad:  

Toda la información que usted o su institución considere que no puede presentarse en esta 

investigación serán manejados con confidencialidad y la información que a su bien se pueda 

visibilizar será solo usada con fines académicos.  

 

Participación Voluntaria y Compensación:  

La participación será voluntaria y no habrá ningún beneficio económico, material o institucional 

por participar, además de poder retirarse de manera voluntaria cuando lo desee. 

Si tiene alguna pregunta durante o después de que termine el estudio, usted puede llamar Andrés 

León Prieto al 3152254676 o escribir al correo electrónico a.leon13@uniandes.edu.co 

 

En caso de presentarse algún problema asociado a la investigación, usted también puede contactar 

al Comité de Ética de la Universidad de los Andes. Teléfono 3394949 Ext. 2073 o al correo 

electrónico comite_de_etica_egob@uniandes.edu.co  

 

¿Quisiera usted participar en el estudio? Sí _____ No______  

¿Podemos grabar las actividades en audio y/o video? Sí _____ No______  

  

Yo __________________________________ identificado con CC: _______________  

 

Manifiesto que me han informado y he leído la información proporcionada para este trabajo, 

además he tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente 

las preguntas que he realizado. Autorizo el uso de la información para los propósitos de la 

investigación. 

 

Por lo anterior consiento libre y voluntariamente participar en este trabajo como participante  

 

Lo anterior lo firmo el día ___ del mes de ___________ del año _____________. 

mailto:a.leon13@uniandes.edu.co
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_______________________________ 

Firma del Participante 

CC:  

 

 

_______________________________ 

Fecha 

 

 

Anexo 3 

Códigos emergentes de las entrevistas 

 

Acciones administrativas  

Acciones de mejoramiento 

Acciones en pro de Normatividad y lineamientos 

Acciones en salud física 

Acciones en SM y APS 

Acciones técnicas en respuesta 

Actores  

Apoyo al apoyo y autocuidado 

Aprendizaje continuo y experiencias 

Aspectos por mejorar 

Avances o logros en la atención en SM y APS 

Contextos de emergencia y desastre 

Diagnóstico y evaluación 

Dimensiones del ser humano 

Efectos positivos de la atención PS y en SM 

Eventos de emergencia y desastre 

Formación para la atención en APS y SM 

Funcionamiento del sistema  

Funciones  

Gestión del riesgo 

Habilidad personal 

Herramientas 

Impacto de la emergencias y desastres 

Instituciones de Salud 

Insumos Técnicos 

Interés por el tema de APS y SM 
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Intersectorialidad 

Límites de acción  

Necesidad de atención en SM y APS 

Normatividad Lineamientos 

Psicosocial  

Recurso humano  

Responsabilidades y principios 

Respuesta a emergencias y desastres 

Respuesta integral a las emergencias  

Riesgos  

Salud Mental  

Trabajo articulado 

 

Códigos adicionales que emergieron de los documentos 

Acción humanitaria 

Actores vulnerables 

Cifras y epidemiología de emergencias y desastres 

Comunidad 

Instituciones de Salud 

Intervención en crisis 

Necesidad de atención a emergencias y desastres 

Pos evento 

Sistema de emergencias médicas 

 

 

 

 

Anexo 4 

Categorías 

 

Normatividad y lineamientos 

Acciones en pro de Normatividad y lineamientos 

Normatividad Lineamientos 

 

Funcionamiento del SNGRD 

Acciones administrativas  

Acciones técnicas en respuesta 

Funcionamiento del sistema  

Funciones  

Gestión del riesgo 

Insumos Técnicos 

Intersectorialidad 
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Límites de acción 

Responsabilidades y principios 

Trabajo articulado 

Instituciones de Salud 

Sistema de emergencias médicas 

 

Respuesta a emergencias y desastres 

Acciones en salud física 

Dimensiones del ser humano 

Necesidad de atención a emergencias y desastres 

Necesidad de atención en SM y APS 

Respuesta a emergencias y desastres 

Respuesta integral a las emergencias  

Acción humanitaria 

Pos evento 

 

Eventos y contexto de emergencias y desastres 

Contextos de emergencia y desastres 

Eventos de emergencia y desastre 

Impacto de la emergencias y desastres 
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