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Abstract 

Todas las personas y organizaciones están expuestas a vivir crisis o 

situaciones potencialmente traumáticas. Ya sea en el trabajo, hogar, 
escuela, fábrica, universidad, empresa o en la vía pública podemos ser 

afectados por eventos tales como asaltos, incendios, terremotos, 
incidentes industriales, deslizamientos, inundaciones, siniestros de 

tránsito, entre otros. Todos ellos pueden generar daño físico, pero 
también psicológico, aun cuando no necesariamente participen 

físicamente del hecho. El presente texto comienza describiendo los 
efectos psicológicos individuales y organizacionales frente a estos 

eventos, explicando posteriormente sus principales factores causales, 
para finalmente proponer una estrategia de mitigación a través de una 

metodología que ayude a confeccionar y gestionar un programa de apoyo 

psicosocial para los afectadosi. 

 

Palabras clave: Emergencia, desastre, crisis, psicosocial, modelo, 

apoyo. 

 

Introducción 

El presente documento es el texto guía del seminario presentado en la 

24ª Semana de la Salud Ocupacional "Seguridad y Salud en el Trabajo 
con Sentido, un Enfoque Global" realizada en Medellín, Colombia del 30 

de octubre al 2 de noviembre de 2018. 
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El texto describe la frecuencia con la que ocurren eventos potencialmente 
traumáticos, para posteriormente explicar sus efectos sobre las personas 

y organizaciones, identificando los factores relacionados con dichos 
efectos. Finalmente, se propone una metodología para diseñar programas 

de apoyo psicosocial a los afectados como una forma de mitigar estos 
efectos. 

 

¿Qué tan frecuentes son las emergencias y desastres? 

Continuamente en el mundo ocurren eventos que pueden devenir en 
situaciones potencialmente traumáticas para quienes participan de ellas, 

sea de manera presencial o incluso a distancia. Situaciones tales como 

incendios, siniestros de tránsito, desastres, robos, asaltos o la muerte 
repentina de un ser querido son mucho más frecuentes de lo que se piensa 

o recuerda. 

 

Por ejemplo, solo en EE.UU. entre los años 1994 y 1998 ocurrieron 

420.900 emergencias relacionadas con fuego. Estas emergencias 
mataron a 3.510 civiles y dejaron lesionados a 18.260. Esto significa que 

por día hubo 288 emergencias relacionadas con fuego, murieron 2,4 
civiles y resultaron lesionados (físicos) 12,5 civiles (1). Mientras tanto, en 

Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

reporta que únicamente durante el año 2017 las emergencias que 
afectaron al país -tales como siniestros de tránsito, incendios, entre otros- 

dejaron un saldo de 853 muertos, 1869 heridos y 146 personas 
desaparecidas (2). 

 

En lo que respecta a los desastres, las estadísticas del Centre for Research 
on the Epidemiology of Disasters (CRED) señalan que aun cuando durante 

el año 2013 hubo una disminución de estos eventos, la tendencia de los 
últimos 16 años claramente viene en aumento (3). Por ejemplo, y según 

esta misma fuente, durante el año 2013 fueron registrados mundialmente 

330 desastres de origen natural (en promedio, 0,9 desastres por día), los 
cuales  afectaron a 108 países, causaron más de 21.610 muertes y 

dejaron heridas a 96,5 millones de personas. Las pérdidas económicas se 
estimaron en cerca de US$ 118,6 billones. De hecho, solamente en 

Colombia los desastres ocurridos entre los años 2006 y 2014 quitaron la 
vida de 3181 personas, mientras que dejaron a 12,3 millones de afectados 

(4). 

 



 

 

A estos eventos debemos sumar otra innumerable cantidad de situaciones 
que exponen a quienes participan de ellas a consecuencias 

potencialmente traumáticas, enfermedades u otras situaciones 
indeseadas. Todo ello determina que la cantidad de eventos 

potencialmente traumáticos a los cuales diariamente estamos expuestos 
es mucho mayor a la que aparece en los medios de comunicación, o de 

los cuales nos enteramos. 

 

¿Cómo se afectan las personas? 

En general los estudios han demostrado que las personas suelen 

responder de una manera bastante adecuada frente a este tipo de 

eventos. En consecuencia, la mayor parte de los afectados presentará una 
tendencia natural a recuperarse después de un cierto tiempo de vivido el 

evento, o incluso a salir fortalecidos. Sin embargo, las mismas 
investigaciones señalan que habrá un grupo de personas que no logrará 

recuperarse de la situación, o incluso se afectará de manera permanente, 
pudiendo desarrollar enfermedades que requerirán de un proceso 

terapéutico para su recuperación. 

 

En dicha línea una revisión realizada por Goldmann y Galea (5) muestra 

que después de un desastre se espera que alrededor del 30% a 40% de 

los afectados directos presenten un Trastorno de Estrés Postraumático 
(TEPT), mientras que ese número disminuye a entre 5% y 10% para la 

población general, y a un 10% a 20% para los responsables por responder 
ante el desastre, incluyendo a rescatistas, policías, bomberos, etc. 

Aunque es relevante señalar que el TEPT no es la única consecuencia que 
puede aparecer como consecuencia psicológica en los afectados por este 

tipo de eventos, podemos señalar que es una de las que más se ha 
estudiado. 

 

Investigaciones desarrolladas por Bonanno (6) muestran que los 

afectados por eventos potencialmente traumáticos después de un año 
plazo pueden presentar cuatro tipos distintos de trayectorias o 

consecuencias esperadas. La primera de ellas se conoce como crónica, y 
corresponde a aquella persona que desde el momento de ocurrencia del 

evento presentó una serie de malestares que no ha aumentado ni 
disminuido con el tiempo, afectando siempre el desarrollo normal de su 

vida. La segunda, corresponde a aquella persona que a medida que pasa 
el tiempo generará una serie de malestares que impedirán que desarrolle 



 

 

su vida normal. Por lo posterior del inicio de su sintomatología, el autor 
le denomina de inicio retrasado. La tercera posible respuesta a un año 

plazo corresponde a la de recuperación, en la cual los afectados en el 
momento del evento presentan una serie de incomodidades que a medida 

que pasa el tiempo van desapareciendo. Finalmente, la cuarta trayectoria 
es la que el autor describe como la resiliente, donde el afectado después 

de una afectación inicial no solamente se recupera de la situación vivida, 
sino que además logra salir más fortalecido de ello, comparado con el 

momento inicial previo a la vivencia potencialmente traumática. 

 

En este punto tenemos al menos dos conclusiones importantes: la primera 
es que aunque todos se afectarán por la vivencia de un evento 

potencialmente traumático, no todos ellos generarán un trauma 
psicológico que requiera de intervención profesional; por esto mismo 

llamamos a los eventos como potencialmente traumáticos. La segunda 
conclusión, es que la respuesta resiliente es distinta a la de recuperación, 

siendo ambas más frecuentes por sobre los crónicos o los de inicio 
retrasado; por ello, pueden existir entonces varios momentos -tiempos u 

oportunidades- en los cuales podemos trabajar con los afectados, incluso 
si ya no pudimos evitar la ocurrencia del evento. Por estos motivos cuando 

generamos programas de apoyo psicosocial en emergencias y desastres 

-como el que se propondrá en este texto- lo que hacemos realmente es 
mitigar el impacto de algo (también conocido como prevención 

secundaria) que no pudo ser evitado (prevención primaria), para 
fomentar un mejor desarrollo y evitar -dentro de lo posible- mayores 

consecuencias que requieran de la ejecución de programas de 
recuperación terapéutica (prevención terciaria). 

 

4. ¿Cómo estos eventos afectan a las organizaciones? 

Todas las organizaciones están integradas por personas, por lo que, y 
desde esta perspectiva, podríamos argumentar que sus consecuencias 

podrían asemejarse a las que presentan las personas afectadas por estos 
eventos. Por otro lado, también podríamos argumentar que una 

organización presenta otras características de complejidad que pueden 
determinar que sus consecuencias sean distintas. Sin embargo, en ambas 

situaciones, lo que sí podemos afirmar es que no todas las organizaciones 

responden de igual manera ante un mismo evento. 

 



 

 

En este contexto, investigaciones realizadas por el Banco Mundial (7) 
señalan que los desastres afectan el desarrollo de la organización, pero 

no siempre de manera negativa, lo cual efectivamente da cabida para el 
colapso organizacional pero también para un tipo de respuesta de 

recuperación o incluso de resiliencia organizacional. 

 

Otro trabajo revisó organizaciones que han sufrido crisis y comparó sus 
resultados de aumento o disminución del valor de sus acciones en la 

bolsa, según cómo fue su respuesta ante la crisis durante el período de 
un año. Las conclusiones a las que llegó este trabajo son que una 

organización afectada por una crisis puede devaluarse un 15%, o 
aumentar un 7% su valor en un año plazo (8). Puede ser este 22% de 

variación posible en el valor de la acción, sumado a otros factores, es el 
que ha movilizado a diversas organizaciones a generar políticas 

permanentes de preparación, respuesta y recuperación de las diversas 
crisis a las cuales están expuestas. 

 

Estos datos, sumados al precepto que señala que “existen dos tipos de 

organizaciones: aquellas que han vivido una crisis, y aquellas que la 
vivirán”, entrega oportunidades para que las organizaciones estén 

preparadas en todos los ámbitos posibles de gestión (prevención, 
mitigación, planificación, respuesta, rehabilitación y recuperación) para 

afrontar una crisis. Adicionalmente, estas acciones de preparación deben 
ir más allá de un conjunto de elementos que tradicionalmente han estado 

únicamente orientados a mantener la continuidad operacional, el 
desarrollo de estrategias de comunicación y relación con los medios, o 

controlar de daños relacionados con la aplicación de las normativas 
existentes. Un programa integral de preparación organizacional ante crisis 

debe incorporar activamente a las personas que con ella se relacionan. 

 

 

¿Por qué solo algunos enferman, se recuperan o son resilientes? 

Las investigaciones señalan que las consecuencias que pueden tener los 

afectados por eventos potencialmente traumáticos son variadas, y 
dependen de factores tales como el tipo de evento, cercanía física o 

psicológica, las capacidades de los afectados, el nivel de preparación, el 

tipo de respuesta inmediata, las estrategias de recuperación clínica, entre 
muchos otros (5). 

 



 

 

Actualmente existe relativa certeza en la existencia de estos factores, 
aunque sin saber con precisión la ponderación o la forma en la que ellos 

generan determinados impactos. Algunos de los factores que se han 
descrito son: 

 

a) Cercanía física (y “psicológica”) con el evento. 

A este respecto, Taylor (9) propuso una clasificación de los afectados 
por un evento potencialmente traumático considerando su nivel de 

cercanía al lugar de ocurrencia. Dicha categorización tiene seis grupos, 
desde aquellos que participaron directamente en el evento 

potencialmente traumático, los familiares de éstos, quienes integran 

los equipos de emergencia (ambulancia, bomberos, policías, etc.), la 
comunidad adyacente a la ocurrencia del evento, quienes se enteran 

a través de los medios de comunicación, y quienes debiendo haber 
estado presentes en la situación, no estuvieron. En consecuencia, las 

personas no solo pueden tener participación física en los eventos 
potencialmente traumáticos, sino también “participación psicológica”. 

 

Imagine por ejemplo la siguiente situación; la operadora de un servicio 
de bomberos de la ciudad está recibiendo una alarma por teléfono. 

Quien llama relata que se está incendiando una casa, dentro de la cual 

hay personas atrapadas pidiendo auxilio. Ante la situación, 
inmediatamente la operadora despacha a la unidad de bomberos más 

cercana, la cual aun cuando se desplace rápidamente al lugar, se sabe 
que no podrá llegar antes de tres minutos, tiempo que afectará 

notablemente a las probabilidades de sobrevida de los residentes 
atrapados. Este sentimiento de “impotencia” o “deseos de poder hacer 

más” es muy frecuente en los equipos que trabajan atendiendo 
emergencias y desastres. También han sido descritas afectaciones en 

personas que a último minuto cambiaron un turno laboral, aquellos 
que suspendieron un viaje o de padres que enviaron a sus hijos de 

vacaciones solos justo cuando dicha zona fue afectada por un 
terremoto. 

 

b) Tipo y características del evento. 

Todos los eventos potencialmente traumáticos son de naturaleza 

aquellos relacionados con fuego, con los ciclos de la naturaleza, con 
energías eléctricas, con medios de transporte, con actos violentos, 

etc.- la forma en que ocurren, su amplitud, el tipo de afectación, el 



 

 

área geográfica de impacto, la rapidez con la cual se genera, los 
recursos requeridos para afrontarlo, la cobertura mediática que le 

entregan los medios, la ocurrencia de otros eventos paralelos o 
previos, son algunos ejemplos de factores que determinarán los 

efectos físicos y psicológicos sobre las personas y comunidades. 

 

Por otro lado, hay algunos que postulan que los eventos de origen 
antrópico por acción (generado por acción directa de personas con el 

objetivo de dañar) son los que tendrían más potencial de afectación 
(por ejemplo, un atentado terrorista), por sobre un incidente antrópico 

por omisión (por ejemplo, un desastre industrial), y éste por sobre un 
evento relacionado con los ciclos de la naturaleza (por ejemplo, un 

terremoto). 

 

c) Tipo de afrontamiento del evento 

Se ha visto que el cómo las organizaciones responden a determinadas 

crisis puede ser determinante para su afrontamiento y desarrollo, 
siendo incluso -y no en pocas oportunidades- que la respuesta brindada 

es peor que el mismo evento, generando más y peores consecuencias. 
Cuando hablamos del tipo de afrontamiento ante el evento, nos 

referimos a la adecuada consideración y uso de factores tales como el 

estilo de liderazgo utilizado, la prontitud, velocidad y tipo de respuesta, 
el tipo de información entregada a los involucrados, la existencia de 

programas de apoyo psicosocial, entre muchas otras. 

 

Por ejemplo, ha dicho respecto Hobfoll y colaboradores (10) proponen 

que la respuesta y el tipo de afrontamiento ante una crisis debe 
promover cinco elementos: sensación de seguridad, calma, auto y 

heteroeficacia, conexión con redes de apoyo y esperanza. Otro trabajo 
que recomienda cómo deben responder las organizaciones ante las 

crisis se presenta en el libro The Secrets of Resilient Leadership: When 

Failure Is Not an Option (11). 

 

d) Condiciones de vulnerabilidad del afectado y/o organización. 

También se ha visto de la existencia de factores personales o propios  

de la organización afectada, los cuales determinan que esté mejor 
preparada para afrontar la ocurrencia de un evento potencialmente 

traumático. Algunos de ellos incluyen de manera general factores 
individuales (por ejemplo, existencia de enfermedades previas, estado 



 

 

general de salud) (12), y otros factores, tales como el funcionamiento 
del equipo (dinámica del equipo, nivel de madurez del equipo), 

factores interpersonales (problemáticas existentes entre los 
afectados, conflictos previos) y factores comunitarios (nivel de 

preparación, liderazgos existentes, religiosidad), entre otros. 

 

¿Qué podemos hacer para fomentar que los afectados se 
recuperen o presenten respuestas resilientes? 

Lo primero es saber que las herramientas existentes para fortalecer las 
respuestas de recuperación y resiliencia por parte de los afectados son 

varias. De hecho, las estrategias orientadas hacia la reducción de riesgo 

de desastres incluyen un conjunto de actividades que se inician antes de 
la ocurrencia del evento (prevención, preparación, planificación y 

mitigación), continúan durante (respuesta) y se proyectan hasta después 
(rehabilitación y recuperación) de la ocurrencia del evento. Debemos 

siempre velar por la existencia de esta perspectiva integral de gestión 
como una “cadena de cuidados”, donde cada parte es un eslabón 

importante a la hora de reducir el impacto de los eventos potencialmente 
traumáticos sobre las personas, comunidades y organizaciones. 

 

En este contexto, y para poder afrontar la problemática de manera 

integral, es que en el año 2009 un grupo de profesionales chilenos 
comenzaron a trabajar en el desarrollo de un modelo de apoyo psicosocial 

en emergencias y desastres que, fusionando trabajos ya publicados (13) 
con una propuesta basada en meta-análisis y revisiones sistemáticas 

(14), generó un modelo que integra acciones a realizar con diferentes 
tipos de afectados, en distintos tiempos y con diferentes niveles de 

alcance. De la integración de estas tres dimensiones proviene el nombre 
del modelo “cúbico”. 

 

a) ¿Qué es el “Modelo Cúbico de Apoyo Psicosocial en Crisis, 

Emergencias y Desastres”? 

 Es una forma simplificada de comprender un fenómeno complejo que 

permite pensar, diseñar, planificar y controlar actividades tendientes 
a proteger y cuidar la salud mental ante situaciones potencialmente 

traumáticas, tales como emergencias, desastres o catástrofes. Para 

ello promueve el diseño de programas y actividades de apoyo 
psicosocial considerando tres elementos o dimensiones: a quién 

estará dirigido, cuándo se realizará y con qué nivel de alcance. 



 

 

b) ¿Por qué aparece? 

Aparece de la necesidad de contar con una forma de comprender y 
una metodología para realizar actividades escalables y diferenciadas 

(compartimentadas) que logren conciliar las reales necesidades de 
salud mental de los afectados con las particularidades del trabajo en 

crisis, emergencias y desastres “doctrina de emergencia” (15). 

 

c) ¿En qué se basa y qué estándares internacionales considera? 

El modelo se basa en diferentes estudios, siguiendo adicionalmente 

las recomendaciones propuestas en estándares publicados por 
diversas organizaciones internacionales (16) (17) (18) (19). 

 

d) ¿Qué tipo de actividades incluye? 

El modelo promueve la realización de diferentes actividades de 
carácter psicosocial, fomentando la participación de todos los 

involucrados sin psicologizar o psiquiatrizar la intervención. Los 

recursos son utilizados de manera escalonada, operacionalizando las 
actividades a ser realizadas. 

 

e) ¿Ha sido aplicado en algún evento real? 

El modelo ha sido aplicado en varios eventos reales, tales como el 
terremoto y posterior tsunami del centro-sur de Chile del 27 de 

febrero de 2010, el desastre aéreo del CASA-212 ocurrido en Chile el 
viernes 02 de septiembre de 2011, y en la “Operación San Lorenzo” 

que se dedicó a la búsqueda y rescate de los 33 mineros encerrados 
en Atacama entre agosto y octubre de 2010, Chile (20). 

 

Descripción general del modelo cúbico de apoyo psicosocial en 

emergencias y desastres. 

Tal como lo señala su título, el modelo incorpora tres dimensiones a ser 

consideradas para el diseño y ejecución de programas de apoyo 

psicosocial en crisis, emergencias y desastres. De ahí que se haga 
referencia a él como “modelo cúbico” (Ver figura 1). 

 

 

 



 

 

La situación ideal es que todos los afectados por eventos potencialmente 
traumáticos puedan recibir el apoyo psicosocial adecuado. Sin embargo, 

esto no siempre es posible debido a que los recursos son limitados, o la 
naturaleza misma del evento -o sus involucrados- a veces determina que 

por ejemplo no todos los afectados puedan participar de un mismo 
programa, entre otros motivos. El modelo propone la generación de 

programas compartimentados, que una vez habiendo analizado las tres 
dimensiones que le integran, ayuden a verificar su pertinencia y viabilidad 

previa a su ejecución, así como su evaluación una vez finalizados. 

 

Las tres dimensiones del modelo se transforman en tres preguntas a ser 
realizadas al momento de confeccionar un programa de apoyo psicosocial. 

Las respuestas que pueda dar a estas tres preguntas, su clara delimitación 
y definición, le ayudarán a diseñar, delegar, programar y controlar la 

ejecución de actividades que integren su programa. Las preguntas que 
deberá realizarse son: 

a) ¿A quién estará dirigido su programa? 

Es importante saber que un programa de apoyo psicosocial debe 

precisar con detalle a quién estará dirigido. Es importante ser muy 
preciso, debido a que existen algunos grupos que no pueden ser 

incluidos dentro de un mismo conjunto de actividades (por ejemplo, 
el conductor de un bus que tuvo un siniestro de tránsito junto con 

los familiares de los fallecidos), o porque requieren formatos y 
actividades distintas (por ejemplo, un programa destinado hacia 

población sorda). 

 

Su programa puede estar destinado a uno o varios grupos distintos, 
que siguiendo lo propuesto por Taylor (9) pueden ser: aquellos 

directamente involucrados, sus familiares directos, los integrantes de 
equipos de emergencia, la comunidad residente en el lugar de 

ocurrencia del evento, quienes se enteran a través de los medios de 
comunicación, y quienes debiendo haber estado presentes en la 

situación, no estuvieron. Adicionalmente, debemos incorporar a las 
“poblaciones especiales”, las cuales corresponden a grupos humanos 

que requieren de un cuidado diferenciado respondiendo y 
considerando particularidades que les son propias (21). Por ejemplo, 

por grupo etario, por género, personas con enfermedades crónicas, 
personas con discapacidades (ciegos, sordos, etc.), no nacionales 

(incluyendo extranjeros, inmigrantes o turistas), entre otros. 



 

 

 

b) ¿Cuándo se ejecutará su programa? 

Tal como habíamos descrito anteriormente, cuando hablamos de 

apoyo psicosocial ante situaciones potencialmente traumáticas se 
recomienda la mantención de la “cadena de cuidados”, los cuales 

comienzan incluso antes de la ocurrencia del evento. Por ejemplo, 

si somos responsables por un equipo humano que está 
permanentemente expuesto a eventos potencialmente traumáticos 

(por ejemplo, policías o bomberos), debemos iniciar acciones de 
prevención y mitigación mucho antes de la vivencia que pueda tener 

mi equipo de aquellos eventos potencialmente traumáticos. 

 

En consecuencia, la respuesta a esta pregunta puede ser: antes de 

la ocurrencia del evento principalmente con acciones de mitigación 
o preparación, durante la ocurrencia del evento principalmente con 

acciones de respuesta, o después de la ocurrencia del evento 

principalmente con acciones de rehabilitación y reconstrucción. 

 

c) ¿Con qué nivel de alcance se desarrollará su programa? 

El nivel de alcance se refiere a la especialización requerida para la 

ejecución de su programa, siguiendo las recomendaciones de 
Figueroa y otros autores (14). Dicho documento distingue cinco 

niveles de especialización, desde las acciones de Nivel I (difusión), 
Nivel II (apoyo psicosocial), Nivel III (apoyo profesional), Nivel IV 

(manejo por expertos) y Nivel V (manejo experimental). Por 
ejemplo, si usted opta en su programa por un Nivel I, podría utilizar 

medios de comunicación por internet (páginas web o “redes 
sociales”), mientras que si opta por el Nivel III, debería incluir a un 

profesional del área en la cual trabajará. 

 



 

 

 
Figura 1: estructura del modelo cúbico de intervención 

 

De esta manera, la respuesta a las tres preguntas servirá para conformar 
los programas, sobre los cuales posteriormente deberá describir las 

actividades que les integrarán. A este respecto debe considerar que todas 
las actividades que diseñe deben aportar o fomentar cinco elementos 

básicos según lo descrito por Hobfoll y otros autores (10). Ellos son: 

 

a) Seguridad 

La seguridad implica velar porque los afectados se encuentren fuera 

de peligros bajo un contexto de seguridad integral disminuyendo al 
mínimo posible las incertidumbres. Se trata de seguridad en el sentido 

amplio: seguridad alimentaria, climática, de riesgos presentes en 
entorno, de abrigo, de información para su toma de decisiones, etc. 

 

b) Calma 

Implica fomentar la tranquilidad, desconexión de estresores, el 

adecuado descanso, el no obligar a que los afectados participen en 
determinadas actividades, entre otros elementos. 

 

c) Auto y heteroayuda 

Se debe fortalecer la cooperación y ayuda mutua que 
espontáneamente suele aparecer entre los afectados por eventos 

potencialmente traumáticos. Esto implica ir en contra de 
conductas“paternalistas”, pues se ha visto que las respuestas que más 



 

 

causan daño son aquellas en las que el afectado se ve como un objeto 
pasivo que recibe ayuda. Es cierto que en determinadas 

oportunidades, y muy recientemente ocurrida la crisis, puedan ser 
necesarias actitudes de mayor cuidado, pero eso no implica que 

debamos mantener ese supuesto de trabajo cuando ya los afectados 
pueden y deben ser protagonistas de su ayuda. 

 

d) Conexión con redes 

Se ha visto que habitualmente las personas afectadas por eventos 
críticos no siempre conocen las redes de ayuda disponible, y si las 

conocen, no saben cómo integrarse a ellas o como operan. Por tanto, 

las acciones que diseñe deben incorporar actividades de 
conocimiento y acercamiento del afectado hacia la redes de apoyo 

que tiene en su entorno, sean de carácter familiar, gubernamental, 
empresarial, entre otras. 

 

e) Esperanza 

La esperanza no es simplemente decir “todo va a salir bien” cuando 
evidentemente hay veces en las que esa idea se ve algo lejana. La 

esperanza está presente en la capacidad que tienen los líderes e 
integrantes de los equipos por describir y reconocer el momento que 

están viviendo los afectados, pero asimismo desde ahí proyectar un 
camino que permita salir de ella, mostrando una forma de llegar 

hacia una situación mejor del estado actual. 

 

Diseñar, ejecutar y controlar programas de apoyo psicosocial para 
afectados por eventos potencialmente traumáticos no es algo fácil, 

pues requiere la integración de diversos saberes teóricos, experiencia 
de campo y contextualización en lo ocurrido. Sin embargo, el conocer 

y aplicar una metodología, una forma de hacer, permitirá al 
responsable tener una guía a la que referirse al momento de sentirse 

abrumado por todas las cosas que puede o debe hacer, así como una 
orientación cuando sienta que se extravía en una maraña tan 

compleja de factores y variables intervinientes. A este respecto, 
recuerde que los modelos, éste incluido, son formas de simplificar 

procesos complejos de la realidad con el objetivo de poder 

comprenderlos y resolver sus problemáticas. Es recomendable 
dejarse guiar por modelos, pero también es recomendable hacerlo 



 

 

considerando el contexto y el objetivo final de las acciones, que en 
este caso es disminuir al mínimo posible el sufrimiento humano. 
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