
0 
 

 



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Logístico Centro de 

Capacitación, ILCEC, fue creado el 08 de 

febrero de 2019, con el objeto de contribuir 

a la formación de profesionales en el ámbito 

de la gestión de cadenas de suministros y 

resiliencia logística. Asimismo, aportar en 

la creación de conocimientos e intercambio 

de ideas junto con el desarrollo de 

actividades de investigación y extensión 

académica manteniendo una activa relación 

con la comunidad académica nacional e 

internacional. 
 

 

 

 

La Revista Científica de Logística y 

Gestión de Riesgos, es una iniciativa que 

busca convertirse en un referente para la 

comunidad científica y profesional en este 

ámbito del conocimiento, siendo una 

publicación de carácter trimestral 

especializada en estudios técnicos del 

ámbito de la cadena de suministros, redes 

logísticas y gestión del riesgo.  

 

The Logistics Institute Training 

Center, ILCEC, was created on February 

8, 2019, in order to contribute to the 

training of professionals in the field of 

supply chain management and logistics 

resilience. Likewise, contribute to the 

creation of knowledge and exchange of 

ideas along with the development of 

research and academic extension 

activities maintaining an active 

relationship with the national and 

international academic community. 

 

 

 

The Scientific Journal of Logistics 

and Risk Management, is an initiative 

that seeks to become a reference for the 

scientific and professional community in 

this area of knowledge, being a quarterly 

publication specialized in technical 

studies in the field of supply chain, 

networks Logistics and risk 

management. 
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EDITORIAL 

Al término del año que vivimos y, dada la convulsión social en la que Chile se encuentra 

inmerso, nos alegra poder publicar la primera edición de la Revista Científica de Logística y 

Gestión de Riesgos, LOGER, cuya orientación investigativa está relacionada con la cadena 

de suministros y la gestión de riesgos, teniendo en consideración la necesidad de investigar 

en estas temáticas dada las especiales características de nuestro país. 

 

Considerando lo anterior, es que, en la búsqueda de la difusión del pensamiento de 

diferentes autores, cuya experiencia y conocimientos otorgan una visión específica de las 

áreas temáticas de investigación científica, se ha logrado plasmar el conocimiento a través 

de estas páginas.  

 

  El actual escenario que vive nuestro país está marcado fuertemente por situaciones de 

índole social que afectan tanto el desarrollo normal de la ciudadanía, así como, de las 

organizaciones públicas o privadas, por cuanto la gestión de riesgos se encuentra 

íntimamente ligada al proceso productivo o de servicios de éstas afectando su cadena 

logística.  

 

En este sentido, la presente edición abordará cuatro temas expuestos por profesionales 

de cada área, con lo cual, se expondrán enfoques distintos relacionados con materias primas 

usadas en procesos de reconstrucción posterior a un desastre, entendimiento del 

comportamiento humano en relación a la cadena logística, enfrentamiento de una situación 

de crisis con enfoque inclusivo y la intervención psicológica en crisis. 

 

Finalmente, agradecer a los colaboradores de esta revista, así como del equipo asesor, 

por la dedicación en la edición de esta revista. 
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RESUMEN 

 

En la sociedad actual, existe una intolerancia a ver y relacionarse con personas 

con cierto grado y tipo de discapacidad, a los adultos mayores o personas distintas, ya 

sea por género, edad, raza, condición social, condición de salud o partido político, entre 

otros. En tal sentido, es necesario tener claro que ser distinto no es sinónimo de 

enfermedad, por cuanto, los límites y las barreras que actualmente existen en la sociedad 

disminuyen la participación y el desempeño de las personas vulnerables como las antes 

mencionadas, en ciertas circunstancias de la vida y sobre todo en los desastres Socio 

Naturales. Es por ello, por lo que se deben aplicar nuevas formas de entendimiento, de 

empatía, buscando el bienestar aplicando técnicas prácticas para apoyar en el 

enfrentamiento de las emergencias y catástrofes. Depende de esa actitud y sobre todo 

de crear entornos inclusivos y de participación.  

 

Palabras Clave: Emergencias, Crisis, Adultos Mayores, Discapacidad, Inclusión 

 

 

ABSTRACT 

 

In today's society, there is an intolerance to see and interact with people with a 

certain degree and type of disability, the elderly or different people, whether by gender, 

age, race, social status, health condition, political party, between others. In this sense, it 

is necessary to be clear that being different is not synonymous with disease, since the 

limits and barriers that currently exist in society reduce the participation and 
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performance of vulnerable people such as those mentioned above, in certain 

circumstances of life and especially in Socio Natural disasters. That is why, new forms 

of understanding, of empathy, must be applied, seeking well-being by applying practical 

techniques to support the confrontation of emergencies and catastrophes. It depends on 

that attitude and, above all, on creating inclusive and participatory environments. 

 

Keywords: Emergencies, Crisis, Older Adults, Disability, Inclusion 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Una emergencia puede acontecer en cualquier horario y lugar. Lo importante es 

prepararse y saber qué hacer, trabajar en equipo y en comunidad, así se logrará la gestión 

inclusiva del riesgo, trabajando con las personas con discapacidad y los adultos 

mayores. 

 

Se debe tener claro, que la humanidad está compuesta por personas de diferentes 

características, que claramente pueden aportar en la sociedad. Pero, esto se logra si se 

coincide en un mundo con posibilidades diversas y que, desde su diseño e 

implementación, permita la reducción del riesgo y la participación sin límites. La 

gestión de riesgos y la incorporación de todos, requiere de la construcción de un entorno 

que responda a la diversidad y nuevas amenazas. 
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Es muy necesario saber cómo enfrentar las emergencias y los desastres, tener 

presente que se está expuesto a una multiplicidad de amenazas socio-naturales, como, 

por ejemplo, tsunamis, tormentas, remoción en masa, incendios, atentados, terremotos, 

entre otros, y que, si bien se puede conocer la forma adecuada de afrontamiento, existen 

algunos sectores de la sociedad que están más vulnerables y más expuestos a estas 

amenazas, lo cual dificulta la respuesta frente a las crisis. 

 

Según las estadísticas conocidas en Chile, el Estudio Nacional de Discapacidad1 

(ENDISC), da cuenta que el número de personas con discapacidad alcanza a un 12,9% 

de la población. De este porcentaje, sólo el 29,2%, es mayor de 15 años y realiza algún 

trabajo remunerado, por lo tanto, podrían tener alguna clase de conocimientos de cómo 

enfrentar emergencias por encontrarse insertos en estos lugares. 

 

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud2 (OMS) plantea que 

existen cerca de 785 millones de personas (15,6%) de 15 años y más que viven con una 

discapacidad. Si bien, existen acciones para fomentar la inclusión, existe muy pocos 

antecedentes de que los temas de seguridad se estén abordando. 

 

 
1  Fondo Nacional de la Discapacidad “Discapacidad en Chile: Pasos Hacia un Modelo Integral del Funcionamiento 

Humano”, Gobierno de Chile, pág. 18. 
2  Organización Mundial de la Salud, 2011, “Resumen: Informe Mundial sobre la Discapacidad”, Ediciones OMS, pág., 

7. 
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El Instituto Nacional de Estadísticas (INE)3, reveló que, en Chile, los adultos 

mayores superan los 2 millones 800 mil personas, equivalente al 16,2% de los habitantes 

del país, según Censo 2017.  

 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), las Américas es una de las regiones del mundo más 

envejecida. En 2006, había 50 millones de adultos mayores, cifra que se estima se 

duplicará para el 2025 y volverá a hacerlo para el 2050, cuando una de cada 4 

personas tendrá más de 60 años (en el mundo, serán 1 de cada 5)4.  

 

La población mundial está envejeciendo a pasos acelerados ya que según la OMS 

entre el 2000 y 2050, la proporción de los habitantes del planeta mayores de 60 años se 

duplicará, pasando del 11% al 22%. En números absolutos, este grupo de edad pasará 

de 605 millones a 2000 millones en el transcurso de medio siglo. 

 

En la actualidad, si bien, las personas con discapacidad cuentan con mayores 

posibilidades de acceso al trabajo y a la educación, dado los datos estadísticos 

expuestos, es necesario hacerse cargo de crear un mundo inclusivo y preparado para 

 
3  Instituto Nacional de Estadísticas (11 de octubre de 2018). Adultos mayores presentan mayor dependencia y 

participación en el mercado laboral informal. Recuperado de https://www.ine.cl/prensa/2018/10/11/adultos-
mayores-presentan-mayor-dependencia-y-participaci%C3%B3n-en-el-mercado-laboral-informal. 

4  Organización Panamericana de la Salud (30 de septiembre de 2015). La cantidad de personas mayores de 60 años se 
duplicará para 2050; se requieren importantes cambios sociales. Recuperado de 
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11302:world-population-over-60-to-
double-2050&Itemid=1926&lang=es 
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enfrentar de mejor manera las emergencias y desastres socio-naturales dando valor a las 

personas para este tipo de afrontamiento. 

 

Es por esta razón que la finalidad de esta investigación radica en determinar cómo 

enfrentar una situación de crisis a través de un enfoque inclusivo. Para lo anterior, se 

abordará el tema, a través, del análisis de información relacionada con las personas en 

situación de discapacidad y los adultos mayores y la forma de incluirlos en los planes 

de afrontamiento de riesgos de desastres. 

 

 

DESARROLLO 

 

Equipos de Emergencia ‘La Primera Línea’. 

 

Según se ha demostrado a lo largo de diferentes situaciones de desastres, los 

equipos de emergencias tienen una gran experiencia cuando enfrentan complicaciones 

en las áreas más tradicionales. Conocen el qué hacer, cómo organizar rescates de 

personas, cómo enfrentar incendios, qué hacer en caso de terremotos o accidentes 

múltiples, conocen maniobras de reanimación, logística y procedimientos, entre otros. 

 

Pero hay otro tipo de necesidades en las emergencias que muchas veces no son 

atendidas de la mejor manera y éstas se circunscriben a los daños de tipo emocional o 

manejo con personas mayores o con algún grado de discapacidad. 
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Es por ello y siguiendo con los parámetros establecidos en Psicología de la 

Emergencia para el Trastorno por Estrés Post Traumático5, es posible argumentar que 

las personas que son partícipes, directa o indirectamente de un suceso extremo en 

situaciones de emergencia y/o catástrofes, pueden desarrollarlo y experimentar 

reacciones de temor, desesperanza, además de recordar con horror una y otra vez el 

suceso. 

 

Dentro de las características clínicas del trastorno se encuentra la 

reexperimentación dolorosa del suceso, un patrón de evitación y embotamiento 

emocional (ausencia emocional temporal de reacciones), y síntomas físicos, como el 

aumento de la frecuencia cardiaca, hipertensión arterial, sudación, entre otros. Estas 

situaciones pueden evidenciarse luego de meses o años de ocurrido el evento mezclado 

con sentimientos de humillación, rechazo y culpabilidad por sobrevivir. 

 

En las situaciones de crisis, se rompe la normalidad y el equilibrio, las personas 

se dirigen a un estado conflictivo dónde la capacidad de respuesta disminuye. Pero 

muchas veces, y dejando de lado lo adverso, también constituye una oportunidad de 

reinventarse, crecer y desarrollarse. 

 

 

 

 
5  Conocimientos adquiridos por la autora en el Curso “Primer Apoyo Emocional en Emergencias y Desastres 2019” 

preparado por ONEMI y Biblio Redes, donde se abordó “El trastorno por estrés postraumático”. 
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¿Una víctima lo puede ver cómo oportunidad? 

 

  Seguramente no será así, en el corto tiempo, cuando se está en plena crisis. En la 

“etapa cero”, se hace necesario preocuparse de que las personas estén seguras y en este 

sentido, el equipo de primera respuesta debe atender sus necesidades básicas. Junto con 

eso, se debe establecer un contacto inicial con éstas, brindarles contención y hacer todo 

lo necesario para sacarlas del shock inicial, poniéndolas en mayor contacto con la 

realidad.  

 

Luego de un tiempo muchas personas experimentan fortalezas que las sacan 

adelante y esta experiencia traumática les da fuerzas para superar la adversidad y 

mejorar su situación. 

 

Apoyo y manejo de personas con discapacidad 

 

Las personas con discapacidad, ya sea que nacen o que la adquieren, tienen los 

mismos derechos e iguales obligaciones que el resto de la sociedad. Algunas personas 

nacen sin poder ver o tienen visión reducida, otras no pueden escuchar, algunas tienen 

dificultad para desplazarse por sus propios medios.  

 

Las personas con discapacidad contribuyen a la sociedad y pueden desarrollarse 

en muchas actividades sin complicaciones, pero, es necesario comprender tal condición 
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para obtener lo mejor de ellos, eliminando, por tanto, todo tipo de barreras que la 

sociedad impone.  

 

La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad6, define 

discapacidad como: “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción 

entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno 

que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 

condiciones con las demás7”. 

 

Según la experiencia adquirida en emergencias cómo voluntaria (incendio 

Valparaíso abril 2014- Tsunami Talcahuano 2010), se ha evidenciado que en muchos 

lugares no permiten el acceso libre, faltan medios de asistencia efectivos, se visualizan 

actitudes negativas de las personas hacia la discapacidad, los sistemas (de alerta y de 

atención) privados y públicos perjudican la participación de todas las personas con algún 

grado de afección.  

  

Por ejemplo, en una situación de desastre socio- natural como es el caso de un 

Tsunami, existen distintos sistemas de alerta para personas que tienen todas sus 

capacidades, no obstante, no se considera un intérprete de señas, lo cual significa una 

barrera de la comunicación para las personas con discapacidad auditiva, lo cual reduce 

 
6  Esta Convención es desarrollada por la Organización de Naciones Unidas.  
7  Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia (13 de noviembre de 2019) ¿Qué es la Discapacidad? Recuperado 

de https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/DisCAPACIDAD.aspx. 
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notoriamente la posibilidad que personas con esta discapacidad, puedan sobrevivir ante 

este tipo de amenazas.  

 

Las barreras del entorno, como la del ejemplo anterior, violan los derechos 

humanos de las personas con discapacidad auditiva y de todas las personas con algún 

tipo discapacidad. 

 

Dentro de la atención primaria, pocas veces se presta atención a la discapacidad, 

ya que no hay procedimientos claros o presupuestos para atender de manera específica 

a esta población.  

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia o UNICEF, en sus normas para 

la inclusión, protección y atención de las personas con discapacidad en las emergencias 

y desastres del año 20168,  habla de Barreras, tema que hay que considerar, ya que es 

fundamental eliminarlas o reducirlas, ya que de esa manera se facilita la participación 

de las personas con discapacidad.  

 

Por ello, es importante conocer los diferentes tipos de barreras que enfrentan las 

personas con discapacidad en los desastres, entre las que destacan las Barreras 

Institucionales, Actitudinales, Ambientales y de Comunicación. 

 
8  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (marzo de 2019) Normas para la Inclusión, Protección y Atención de las 

Personas con Discapacidad en las Emergencias y Desastres. Recuperado de 
https://www.unicef.org/lac/sites/unicef.org.lac/files/2018-06/P.2.3.%20Documento-Normas-Inclusion-
Proteccion_13.08.2016-WEB.PDF 
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a) Barreras Actitudinales 

Son aquellas barreras que surgen de las personas, por cuanto, las personas con 

discapacidad se enfrentan a la discriminación por parte de compañeros de trabajo o 

estudios, de la familia, de la comunidad e incluso del personal humanitario como 

resultado de una falta de comprensión y de la percepción.  

 

Es por ello, que se hace necesario realizar una comunicación inclusiva para 

concientizar a la población, capacitar y concientizar al personal de primera respuesta 

para contar con personal debidamente capacitado para atender las necesidades de 

las personas con discapacidad, lo cual, de alguna forma, permitirá minimizar el 

aislamiento de las personas con discapacidad, permitiendo con ello, su amplia 

participación en todas las fases de la emergencia, así como, facilitar su acceso a los 

servicios de la asistencia humanitaria.  

 

b) Barreras Ambientales 

Este tipo de barreras son las que se encuentran en el entorno social y ambiental, 

la discapacidad no se considera en el diseño de sitios de alojamiento temporal y 

normalmente no se incluyen dispositivos de asistencia o medicamentos apropiados 

para personas con discapacidad o adultos mayores en los suministros humanitarios.  

 

Los servicios de apoyo pueden estar ubicados en lugares de difícil acceso para 

las personas en esta situación y no se consideran mecanismos para facilitar dicho 

acceso. Es necesario incluir los principios del diseño universal en el desarrollo de 

infraestructura física para la atención de emergencias, mediante la promoción del 
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trabajo conjunto entre las organizaciones de personas con discapacidad y las 

autoridades, para hacer ajustes a las estructuras existentes. Todo ello, con el objetivo 

de reducir la marginación de personas y garantizar el pleno acceso a los servicios 

humanitarios.  

 

c) Barreras de Comunicación 

En este tipo de barreras se encuentran los medios de información, carteles, 

señaléticas y otros métodos de comunicación, los cuales, no están adaptados y no 

son accesibles para las personas con diferentes discapacidades, situación que reduce 

las posibilidades de obtener asistencia.  

 

En este sentido, el personal de apoyo no necesariamente sabe cómo comunicarse 

con las personas con diferentes tipos de discapacidades, los métodos y sistemas de 

alarma de emergencia de los sistemas de alerta temprana, no están adecuados para 

ser percibidos y comprendidos por personas con distintas discapacidades.  

 

El uso de formatos apropiados asegurará que todas las personas tengan acceso y 

puedan entender la información esencial. Al personal encargado de la atención en el 

enfrentamiento de desastres, se les debe proporcionar el conocimiento y las 

herramientas necesarias para comunicarse y relacionarse adecuadamente según los 

diferentes tipos de discapacidad, así, las personas con discapacidad podrán expresar 

sus puntos de vista, participar y actuar con conocimiento.  
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La inclusión es una forma de ver el mundo en la que se considera a todos los seres 

humanos como iguales en dignidad y derechos pero que reconoce la diversidad entre los 

seres humanos como algo valioso.  

 

Según UNICEF y sus normas de inclusión del año 20189, la inclusión en desastres 

se basa en tres principios fundamentales: Incluir, proteger y asistir. 

 

La inclusión busca eliminar las barreras del entorno dado que estas reducen el 

goce de sus derechos a las personas con discapacidad. Ser inclusivo es valorar a todas 

las personas y hacer las cosas para que todas las personas puedan participar en igualdad 

de condiciones.  

 

El enfoque inclusivo busca facilitar el acceso a la asistencia mediante la 

eliminación de barreras. Para esto, se debe también asegurar la participación activa de 

las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones representativas en el 

diseño, la toma de decisiones, la planificación, la implementación, el monitoreo y la 

evaluación de las acciones.  

 

 
9  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Normas para la Inclusión, Protección y Atención de las Personas con 

Discapacidad en las Emergencias y Desastres. Recuperado de 
https://www.preventionweb.net/files/64837_versionresumida8.5x11normasinclusio.pdf 
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En el contexto de la asistencia en emergencias, la noción de inclusión pasa por 

garantizar que todas las personas afectadas por el desastre o la emergencia tengan acceso 

a la asistencia necesaria y equitativa. 

 

La ONG Inclusiva10, señala y describe a las personas con discapacidad y sus 

definiciones, junto con ello existen puntos importantes a tratar en las emergencias y el 

más relevantes es tener un plan de emergencias inclusivo. 

 

Según lo establecido por el Movimiento Asociativo Plena Inclusión Extremadura, 

se consideran las siguientes limitaciones11 que deben ser abordadas por los equipos de 

respuesta a desastres:  

 

a) Limitaciones para la movilidad: donde el rango o la velocidad del movimiento 

puede verse afectado en diversos grados, desde usuarios de sillas de ruedas, personas 

con muletas o bastón, personas mayores, entre otros.   

 

b) Limitaciones de tipo sensorial: donde se encuentra limitada la capacidad de 

recopilar información a través de los sentidos como la vista o la audición.  

 

 
10  ONG Inclusiva (2017) Gestión inclusiva del riesgo de desastres en discapacidad y adulto mayor. Libro para estudiantes 

de Secundaria (1rst Ed.). 
11  Movimiento Asociativo Plena Inclusión Extremadura. Orientaciones para Elaborar Planes Inclusivos de Actuación en 

Caso de Emergencias. Recuperado de  
http://www.plenainclusionextremadura.org/plenainclusion/sites/default/files/publicaciones/Planes%20actuacion%
20emergencias%20inclusivo.pdf 
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c) Limitaciones de tipo cognitivo: donde se encuentra limitada la capacidad de 

procesar la información y reaccionar adecuadamente. 

 

d) Otro tipo de limitaciones ocultas: donde factores como el estrés de una situación 

de emergencia, puede desencadenar en diferentes tiempos de respuesta o 

movimiento. Este tipo de limitaciones ocultas también podrían incluir limitaciones 

tales como: asma, problemas cardíacos, mala condición física, entre otros. 

 

Pauta para apoyar a las Personas con Discapacidad en Emergencias 

 

Según lo propuesto por la ONG Inclusiva12, se establecieron algunos criterios 

necesarios para apoyar a las personas con discapacidad, los cuales se describen a 

continuación:  

 

a) Necesidades comunes: Las necesidades comunes, también llamadas generales, son 

las mismas necesidades que, frente a una emergencia, posee el resto de la población, 

pudiendo destacarse las siguientes:   

• Acceso al agua.  

• Acceso a alimentos.  

• Acceso a atención e información clave, entre otros factores.  

 

 
12  ONG Inclusiva (2017) Gestión inclusiva del riesgo de desastres en discapacidad y adulto mayor. Libro para estudiantes 

de Secundaria (1rst Ed.). 
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Lo importante es lograr que todas estas medidas sean efectuadas tomando en 

cuenta la accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan recibir estas 

ayudas.  

 

b) Necesidades específicas: Son necesidades propias de las personas con 

discapacidad. A manera de ejemplo se puede mencionar: 

• Reposición de ayudas técnicas (sillas de ruedas, bastones blancos, bastones 

ortopédicos entre otras) en caso de que estas resulten destruidas como 

consecuencia de la emergencia.  

• Si existen labores de rescate, que se incorpore a los perros guía y a perros de 

asistencia. 

 

Pasos para el desarrollo de un Plan de Emergencias Inclusivo 

 

Según la experiencia adquirida por la autora cómo experto en Prevención de 

Riesgos en la Asociación Chilena de Seguridad, se proponen los siguientes pasos: 

 

1. Identificar las amenazas a las que pueden estar expuestos en una zona determinada. 

2. Evaluar la probabilidad de daño. 

3. Reconocer las necesidades según la discapacidad y la emergencia. 

4. Minimizar las barreras que compliquen el libre tránsito o dificulten el acceso a zonas 

seguras y/o a vías de evacuación.  

5. Mantener un kit de emergencia adaptado a las necesidades de las personas con 

discapacidad, con elementos que permitan sobrevivir mientras llega ayuda, como, por 

ejemplo:  
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- Agua apta para consumo. 

- Raciones alimenticias. 

- Alimentos no perecibles. 

- Abre latas. 

- Linterna con pilas y repuestos. 

- Radio a batería 

- Mantener en buen estado y al alcance las ayudas técnicas (sillas de ruedas, 

bastones). 

- Datos médicos y documentos. 

- Mantas, entre otras necesidades propias de la discapacidad. 

 

6. Definir roles y puntos de encuentro en una emergencia, es muy importante saber qué 

hacer. Es necesario que las personas con discapacidad participen activamente, 

respetando su autonomía. (Cortes de suministros, función de alerta, apoyo, entre 

otros). 

 

7. Contactar redes de apoyo para emergencias (vecinos, policías, bomberos, 

ambulancia). 

 

Adultos Mayores 

 

Las personas que tienen más de 60 años de edad son consideradas adultos 

mayores. Los adultos mayores han alcanzado ciertos rasgos que se adquieren, bien sea, 

desde un punto de vista social (relaciones interpersonales), biológico (cambios de orden 
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natural) y psicológico a los cuales se les debe prestar atención, aprender de ellos y estar 

agradecidos por todas sus contribuciones. 

  

Derivado de la edad, muchos adultos mayores comienzan a tener problemas para 

caminar sin ayuda, pueden escuchar con dificultad y ver muy poco sin lentes y algunos 

pueden olvidar cosas que les acaban de suceder.  

 

El envejecimiento es un proceso de cambios a través del tiempo, natural, gradual, 

continuo, irreversible y completo. Estos cambios se dan a nivel biológico, psicológico 

y social y están determinados por la historia, la cultura y la situación económica, de los 

grupos y las personas. Cada persona envejece de manera diferente, dependiendo de sus 

características innatas y de las que adquiere a través de la experiencia y de las 

circunstancias a las que se haya enfrentado durante su vida. 

 

Según lo propuesto por la ONG Inclusiva13, es importante que los adultos 

mayores sean atendidos en las emergencias y que no sean olvidados o dejados atrás por 

determinadas razones, motivo por el cual, es necesario considerar algunos de los 

siguientes criterios:  

 

a) Enfermedades crónicas: Los adultos mayores tienen mayores tasas de 

enfermedades crónicas. Estas incluyen enfermedades coronarias, hipertensión, 

diabetes, infartos, cáncer, enfermedades respiratorias y reumatismo, entre otras. 

 
13  Ibid.  
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Estas condiciones se deterioran sin una adecuada evaluación, tratamiento y 

medicación.  

 

b) Mala alimentación: La salud de los adultos mayores se puede comprometer 

seriamente por una mala alimentación. Durante las emergencias, la alimentación de 

los adultos mayores es, a menudo, afectada por inaccesibles puntos de distribución 

de ayuda alimentaria, raciones demasiado pesadas para llevar, alimentos difíciles de 

masticar y digerir, incapacidad para preparar alimentos y una tendencia a compartir 

sus raciones de comida con otros miembros de su familia.  

Los equipos de apoyo a menudo desconocen las necesidades nutricionales 

particulares de los adultos mayores y las excluyen de los programas de alimentación 

complementaria.  

 

c) Condiciones menores de salud: a medida que la edad avanza hay una reducción de 

la movilidad, de la fortaleza muscular, de las capacidades sensoriales, visión y 

audición y una mayor vulnerabilidad a las temperaturas extremas. Las condiciones 

menores pueden convertirse rápidamente en grandes desventajas que agobian la 

capacidad de una persona mayor para hacer frente a un desastre. Los adultos 

mayores suelen estar menos dispuestos a huir o protegerse de los daños.  

 

Derivado de lo anterior, es necesario incluir la visión de los adultos mayores para 

integrar en el plan de respuesta, aquellos elementos necesarios para una adecuada 

atención, por tanto, se propone realizar lo siguiente:  

• Que los adultos mayores participen en comités locales de emergencia.  
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• Que las recomendaciones que den los adultos mayores sean tomadas en cuenta para 

reducir el riesgo de desastres, a través, de la inclusión en los respectivos planes.  

• Que las autoridades atiendan las necesidades de los adultos mayores tras las 

emergencias.  

• Que se tome en cuenta la continuidad de tratamientos médicos. 

• Que participen sus cuidadoras/ cuidadores.  

• Que se tome en cuenta su nutrición. 

• Que cuando se reconstruya o habilite un lugar, se haga pensando en ellos.  

• Hacerles partícipes de las actividades, transmitirles cariño y seguridad para contribuir 

a su autoestima. 

 

Nueve claves para una prevención inclusiva de riesgos laborales 

 

A continuación, se proponen nueve claves para la prevención inclusiva en el 

ámbito de los riesgos de desastres, en relación a lo establecido por la Organización 

Internacional del Trabajo14 para los riesgos laborales: 

1. Crear una cultura organizacional inclusiva. 

2. Diseñar acciones para todos. 

3. Mejorar la accesibilidad. 

4. Implementar un sistema de gestión preventiva. 

5. Evaluar los riesgos laborales y construir mapas de riesgos. 

6. Implementar un plan de acción preventivo. 

 
14  OIT Prevención inclusiva: Guía con las nueve claves para una prevención inclusiva de los riesgos laborales Santiago, 

(2013). [Ebook]. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-
santiago/documents/publication/wcms_216025.pdf 
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7. Capacitación participativa. 

8. Desarrollar un plan de emergencia y evacuación. 

9. Recomendaciones preventivas para todos. 

 

De acuerdo con la Ley N˚20.422 “Normas Sobre Igualdad de Oportunidades e 

Inclusión Social de Personas con Discapacidad”15, se concibe como una estrategia que 

consiste en la creación de productos, servicios y entornos diseñados de modo que sean 

utilizables por todas las personas en la mayor medida posible, sin necesidad de llevar a 

cabo una adaptación o diseño especializado.  

 

Es una orientación ideológica que debería formar parte de la política de las 

empresas y organizaciones, ya que la prevención de riesgos laborales concebida bajo 

sus principios será más efectiva ya que busca beneficiar a todos sus integrantes.  

 

El diseño universal, así como la prevención de riesgos laborales, debe garantizar 

que individuos con diversas capacidades funcionales, características antropométricas, 

limitaciones, género, condiciones de salud, diferencias culturales, idiomáticas, 

religiosas, entre otras, puedan desempeñarse satisfactoriamente y de manera segura, 

considerando que el entorno puede facilitarlo u obstaculizarlo. 

 

 

 
15  Ministerio de Planificación de la República de Chile (03 de febrero de 2010) Ley que Establece Normas Sobre Igualdad 

De Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad [Ley 20.422 de 2010]/ Recuperado de 
https://www.leychile.cl/Navegar?idLey=20422. 
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Algunas recomendaciones para asistir a personas con Discapacidad y Adultos 

Mayores en emergencias16 

 

Es importante recordar que, al hablar con otras personas, sobre todo si son 

personas mayores, se les debe hablar con respeto. Las siguientes recomendaciones 

pueden ayudar a salvar vidas: 

 

1. Recomendaciones dirigidas a adultos mayores.  

• Dirigirse a la persona con respeto, usando términos como “señor” o “señora”.  

• Hablar usando un lenguaje claro y sencillo.  

• Preguntar cómo puede asistirle/a.  

• Si tiene alguna discapacidad, asiste a la persona siguiendo las recomendaciones 

que se detallan a continuación. 

 

2. Recomendaciones dirigidas a personas con discapacidad física- motor.  

• En caso de evacuación, no empujar la silla de ruedas sin el permiso de la persona 

que se encuentra sentada.  

• Si la persona usa silla de ruedas y requiere subir o bajar de nivel, preguntar desde 

dónde puede ser tomada, ya que la mayoría tiene piezas desmontables.  

• Asegurarse que la persona que usa silla de ruedas tenga puesto el cinturón pélvico. 

De lo contrario, sujetarla a la silla con una faja, una prenda de ropa u otro objeto.  

 
16  ONG Inclusiva (2017) Gestión inclusiva del riesgo de desastres en discapacidad y adulto mayor. Libro para 

estudiantes de Secundaria (1rst Ed.). 
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• Si no puede movilizar a la persona en su silla de ruedas, levántela con ayuda de 

otra persona (técnica de levantamiento con “silla de brazos”) y asegúrese también 

del traslado de la silla.  Luego situar a la persona en la silla y evacuar.  

• Si la persona utiliza bastón(es) u otro tipo de ayuda técnica, podría tener dificultad 

para desplazarse con rapidez. No tomar su bastón, ya que es su punto de apoyo.  

• Mantener la calma para así, transmitirla a la persona que asistirá.  

• Identifíquese, utilizando un lenguaje simple y concreto. Explicar lo que está 

sucediendo y ofrecer ayuda.  

• En lo posible, mantener las ayudas técnicas (silla de ruedas, prótesis, bastones, 

audífonos, lentes, entre otras) cerca de la persona con discapacidad.  

• Orientarlo en el traslado hacia espacios más seguros. Usar puntos de referencia, 

tales como, “a tu derecha”, “a tu izquierda”, “delante de ti” o “atrás de ti”, siempre 

en relación con la persona.  

• Al usar las escaleras, indicarle la ubicación de los pasamanos para proporcionar 

más apoyo y seguridad. 

 

3. Recomendaciones dirigidas a personas con discapacidad sensorial: 

a) Recomendaciones dirigidas a personas con discapacidad visual:  

• Identificarse e infórmale lo qué está sucediendo y ofrece ayuda. Por ejemplo, 

el brazo u hombro, caminando delante o a un costado de la persona.  

• Para orientarla en el entorno físico o para señalar la ruta de evacuación, utilizar 

indicaciones claras y precisas, alertando acerca de posibles peligros en el 

recorrido.  

• Utilizar puntos de referencia claros, tales como “a tu izquierda, a tu derecha, 

delante de ti, atrás de ti, arriba de ti o abajo tuyo”. Recordar nunca usar frases 
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como “vamos por allá”, “sigue por aquí” o apuntar con el dedo la dirección a 

seguir.  

• Al usar las escaleras, indicar claramente la ubicación de los pasamanos para 

proporcionar más apoyo y seguridad.  

• Cuidarse de golpes o accidentes con objetos que, por su localización o situación 

no habitual, se convierten en obstáculos peligrosos para la persona ciega o con 

baja visión.  

• Si necesita hacer una indicación que implica distancia, señalar la cantidad de 

metros, para que la persona con discapacidad pueda ubicarse en el espacio y 

advertir el riesgo asociado. 

 

b) Recomendaciones dirigidas a personas con discapacidad auditiva (parcial o 

total): 

• Informar a la persona con discapacidad auditiva sobre la emergencia con un 

leve toque en el hombro o por un sistema de alerta que conozca (banderas, 

tarjetas de colores o imágenes).  

• Ofrecer ayuda y esperar a que sea aceptada.  

• Ubicarse frente a la persona y establecer contacto visual. Mantener 

comunicación a corta distancia.  

• Procurar mantener el rostro visible para facilitar la comunicación (lengua de 

señas y lectura labial, entre otros).  

• Otra alternativa de comunicación es la escritura. Para ello, utilizar frases 

simples y cortas, con una idea completa.  

• Es importante tener en cuenta que el uso de audífonos no asegura la 

comprensión del mensaje oral.  
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• Facilitar el acceso de personas sordas a lugares de información pública donde 

haya acceso a un intérprete de lengua de señas. 

 

c) Personas con discapacidad auditiva y visual: 

• En el caso de personas con discapacidad auditiva y visual, se recomienda 

privilegiar la vía táctil para la comunicación y como vía de acceso a la 

información del entorno.  

• Para guiarla, apoyar la mano de la persona sobre su hombro.  

• Para comunicarse con ella, utilizar lengua de señas táctil o con gestos naturales 

que la persona pueda tocar con sus manos. Es importante comunicarse con su 

guía intérprete si se encuentra presente.  

• No interrumpir la labor del guía intérprete. 

• Si tiene baja visión puede apoyarse en la escritura con letras muy grandes y 

claras.  

• Asegurarse de que la persona comprendió la información entregada. 

 

4. Recomendaciones dirigidas a personas con discapacidad intelectual.  

• Utilizar un lenguaje claro y preciso. En caso de evacuación, explicar lo que está 

sucediendo e informar lo que se va a hacer para llegar a la zona de seguridad.  

• Al comunicarse con una persona con discapacidad intelectual recordar tratarla de 

acuerdo con su edad, tomando en cuenta sus intereses y necesidades.  

• Si es necesario, utilizar imágenes que den cuenta de las acciones que deben realizar 

ante una emergencia o usar una señal o cartel que muestre las vías de evacuación 

y zonas seguras al interior del hogar o recinto.  
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• Entregar instrucciones cortas y sencillas, tales como tranquilo, dame tu mano, entre 

otras.  

• Ser paciente y darle el tiempo que necesita, sin ponerla nerviosa. 

• Si tiene dificultad para comunicarse, asegurarse de que la persona comprendió la 

información entregada. 

 

5. Recomendaciones dirigidas a personas con discapacidad psico-social.  

• En caso de querer comunicarse, dirigirse primero a ella, independientemente de 

que se encuentre acompañada de otra persona. Sólo de considerarlo realmente 

necesario, y en una segunda instancia, dirigirse a quien la acompaña.  

• Ser paciente y darle el tiempo que necesita, sin ponerla nerviosa.  

• Si toma medicamentos, asegurarse de que los lleve con ella.  

• Durante la evacuación, explicar lo que está pasando y lo que van a hacer (evacuar 

hacia un lugar seguro).  

• Si eleva la voz o se altera, no hacer lo mismo; mantener la tranquilidad y evaluar 

la situación.  

• Si la persona se encuentra agitada o descompensada, podría requerir medicamentos 

y cuidados especiales, por lo que se debe trasladar lo antes posible a un centro de 

salud.  

• Buscar soluciones concretas y reales a la situación que le plantea, no demorando 

en la respuesta a sus necesidades. 
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CONCLUSIONES 

 

La evidencia demuestra que el enfrentamiento de crisis con un enfoque inclusivo 

debe ser considerado dentro de las estrategias para el apoyo de personal especializado 

y de primera respuesta en emergencias y desastres, ya que se debe considerar que existe 

un gran número de personas discapacitadas y adultos mayores que conforman la 

sociedad, por tanto, el diseño universal y la eliminación de barreras, constituye una de 

las primeras prioridades, además, de obtener la capacitación necesaria en inclusión para 

que todos los integrantes del equipo de primera respuesta, así como, los que deben 

planificar una emergencia, tengan derecho a la igualdad de oportunidades y de esta 

manera minimizar la vulnerabilidad.  

 

Una sociedad preparada y comprometida con todos los seres humanos es la clave 

para la inclusión y equidad, lo cual, permite diseñar los planes adecuados para el 

afrontamiento de una situación de emergencia. En este sentido, el desarrollo de la 

presente investigación ha permitido visualizar algunos elementos fundamentales para 

incluir en los respectivos planes y en el entrenamiento de los equipos de respuesta, de 

tal forma, de enfrentar una situación de crisis a través de un enfoque inclusivo, lo que 

abarca tanto a personas en situación de discapacidad, como de adultos mayores. 
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RESUMEN 

 

Los primeros respondedores, como miembros de equipos especializados, se 

encuentran sometidos a altos niveles de exigencias derivado de la situación crítica que 

deben enfrentar y por la cual, se deben entrenar permanentemente, previendo 

situaciones de las cuales adquieren la experiencia únicamente al momento de su empleo, 

en tal sentido, estos acontecimientos, su capacidad de afrontamiento y su acumulación 

en el tiempo, producen trastornos psicológicos de riesgos, los cuales deben ser 

afrontados adecuadamente a través de un análisis de múltiples variables y una 

intervención psicológica adecuada, lo que permitirá que el respondedor de manera 

individual o en forma colectiva, tenga las herramientas de apoyo necesarias para 

fortalecer su capacidad de recuperación y ayudar a los miembros de su equipo a detectar 

y ayudar a su recuperación. 

 

Palabras Clave: Situación crítica, Trastorno, Intervención Psicológica, Daño 

Psicológico. 

 

 

ABSTRACT 

 

The first responders, as members of specialized teams, are subject to high levels 

of demands arising from the critical situation they must face and for which they must 

be permanently trained, anticipating situations from which they acquire the experience 

only at the time of employment, In this sense, these events, their ability to cope and their 

accumulation over time, produce psychological disorders of risks, which must be 

adequately addressed through an analysis of multiple variables and an appropriate 
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psychological intervention, which will allow the respondent individually or collectively, 

have the necessary support tools to strengthen your resilience and help your team 

members detect and help your recovery. 

 

Keywords: Critical Situation, Disorder, Psychological Intervention, Psychological 

Damage. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En situaciones de crisis o emergencia, dónde la incertidumbre es el ambiente 

natural del equipo de primera repuesta, se hace necesario que tanto en forma individual 

y colectiva, exista un adecuado entrenamiento físico y psicológico, a fin de, generar las 

instancias para que éstos puedan desenvolverse adecuadamente en el logro de su 

objetivo primordial, cual es, aliviar en parte el sufrimiento de la población afectada.  

 

Lo anterior, sin desmedro de que los respondedores deben estar permanentemente 

en óptimas condiciones para afrontar una situación de este tipo, con las características 

propias de cada situación, la que a la luz de la evidencia se torna en un desempeño 

funcionario en un ambiente caótico y lleno de instancias de sufrimiento y dolor, que de 

alguna forma merma la capacidad psicológica para responder adecuadamente, razón por 

la cual se hace necesario detectar oportunamente algún tipo de patología en este ámbito 

y determinar su probable tratamiento.  
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 Considerando lo anterior, es dable establecer ¿Con que herramientas puede un 

equipo de primera respuesta afrontar desde el punto de vista psicológico, una situación 

de crisis y su acumulación en el tiempo?  

 

 En relación a la pregunta anterior, la presente investigación abordará el tema en 

cuestión, a través, del análisis de información relacionada con situaciones de crisis y sus 

características y la forma de enfrentar un posible tratamiento mediante un análisis de 

terapias existentes. 

 

 La presente investigación aborda esta temática con la finalidad de aportar a la 

gestión de riesgos de desastres, centrándose en la necesidad de prestar asistencia 

psicológica a los miembros de los equipos operativos cuando, durante la intervención 

en una emergencia, se produce un incidente traumático que puede provocar secuelas 

psicológicas en el personal implicado (prevención secundaria y terciaria). 

 

 

DESARROLLO 

 

Situaciones críticas y Trastorno de Estrés Postraumático 

 

Los profesionales que trabajan en las emergencias están expuestos a situaciones 

altamente estresantes debido a las propias características del trabajo en este campo: 

distintos cuerpos de intervención actuando e intentando coordinarse; víctimas mortales; 

el sufrimiento de los supervivientes, familiares y amigos, entre otros; las circunstancias 

de las muertes (menores, suicidios); una información escasa o contradictoria; a veces, 

condiciones atmosféricas adversas; intervenciones en condiciones peligrosas; el 
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cansancio; la presencia de los medios de comunicación, realizar un trabajo de alta 

responsabilidad; estar en contacto permanente con la enfermedad, el sufrimiento y la 

muerte; tomar decisiones rápidas; resolver problemas bajo la presión del tiempo, en 

contextos poco controlados, bajo condiciones imprevisibles generalmente 

desfavorables, con recursos a veces limitados y un nivel alto de presión y ansiedad ya 

que el fin último puede ser el de salvar vidas en el mínimo tiempo posible; anticipar los 

riesgos; gestionar situaciones de crisis, etc. 

 

Las situaciones de emergencia son situaciones tan cambiantes que el 

interviniente, consciente o inconscientemente, está permanentemente activado para 

poder reaccionar ante los imprevistos que puedan aparecer. 

 

Esta activación les permite concentrarse, tomar decisiones rápidamente y 

desarrollar una gran actividad para atender con rapidez las variadas demandas que se 

producen, pero también supone un desgaste importante para el organismo; y las 

situaciones e imágenes de sufrimiento humano que contextualizan su trabajo pueden 

terminar afectándoles (Parada, 2005), repercutiendo en el bienestar personal del 

profesional, en su rendimiento laboral y/o en su entorno social y familiar, tanto durante 

la intervención en la emergencia como a posteriori (Alexander, 1993; Ersland y cols., 

1989; Gallery y cols., 1992; Heyworth y cols., 1995a; 1995b; Hytten y Hasle, 1989; 

Mitchell, 1983; 1984; 1990; Parada, 1998; Sanner y Wolcott, 1983; Solomon y cols. 

1987; Visionary Products, 1994; Weiss y cols., 1995; Whitley y cols. 1994). 

 



38 
 

En ocasiones, el profesional (tanto personal técnico como personal voluntario) ha 

de intervenir en eventos que están fuera de su rango habitual de experiencias. Estas 

situaciones producen tal grado de afectación en la persona, que la colocan en situación 

de riesgo psicológico, físico y/o social para ella y/u otros. Son lo que se llaman 

situaciones críticas (De Miguel y Muñoz, 1998) o incidentes críticos (Mitchell y 

Everly, 1996). 

 

Una crisis ocurre cuando una persona se enfrenta a una situación excepcional que 

le causa un perjuicio y para la cual no dispone de recursos propios para darle una 

respuesta adecuada.  

 

Mc Cammon (1996), identifica una serie de variables que mediatizan el impacto 

traumático de situaciones críticas en intervinientes. Estas variables están referidas a: 

• El profesional: historia familiar de alteraciones psicopatológicas, rasgo 

destacado de neuroticismo a nivel de personalidad, y/o estilo inadecuado de 

afrontamiento de situaciones estresantes, son variables que harán que la 

afectación sea mayor, 

 

• La situación crítica: proximidad con la estimulación traumática (contacto 

próximo con escenas dantescas, labores de recuperación de cadáveres, etc.), 

condiciones de trabajo (inseguridad, riesgo de lesiones, meteorología adversa, 

presión de tiempo, punto de mira de los medios de comunicación), conflictos de 

rol consecuentes a la situación (apagar fuegos frente a socorrer a heridos 
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demandantes de ayuda, triages, etc.), pérdidas personales (víctimas conocidas o 

familiares de personas conocidas). 

 

• El contexto en que se desenvuelve el profesional (laboral, familiar, social) en el 

momento de la situación crítica: existencia o no de un adecuado apoyo social en 

la red social del profesional, disfunciones psicológicas en el momento de la 

ocurrencia o atravesando momentos de impacto vital, cultura organizacional en 

la que se facilita o dificulta la percepción de incidentes críticos como estresantes 

y, por tanto, profesionales susceptibles de reaccionar con afección. 

 

Un profesional que trabaja en emergencias puede verse afectado por una situación 

crítica en función de la experiencia directa con ella, la experiencia indirecta o vicaria y 

la interpretación o valoración que otorga a cualquiera de las anteriores experiencias. 

 

Teniendo en cuenta esto, se puede deducir que hay situaciones críticas para unos 

profesionales, que no lo serán para otros. No obstante, parece que hay una serie de 

situaciones que provocan un alto impacto psicológico en la mayoría del personal 

interviniente en emergencias que se ve involucrado en ellas (Mitchell, 1983b; Mitchell 

y Bray, 1990): muertes sobre el terreno, lesiones graves en compañeros, accidentes con 

múltiples víctimas / desastres, suicidios de compañeros, intervenciones que originan 

lesiones o muertes en afectados o terceros, muertes o lesiones traumáticas en menores, 

incidentes con excesivo interés por parte de los medios de comunicación, víctimas 

conocidas del interviniente, eventos concretos con un especial impacto en un personal 

concreto. 
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El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (American 

Psychiatric Association, 2013) considera un hecho traumático como aquella experiencia 

humana extrema que constituye una amenaza grave para la integridad física o 

psicológica de una persona y ante la que la persona ha respondido con temor, 

desesperanza u horror intensos. 

 

El trauma puede interferir negativamente en la calidad de vida del interviniente y 

afectarle a su vida cotidiana y en las relaciones sociales.  

 

Entre los hechos más comunes, está el sufrir un estado elevado de ansiedad, con 

irritabilidad, predisposición a dar respuestas de alarma por motivos menores, pesadillas, 

imágenes invasivas que aparecen repetidamente en la conciencia y provocan una gran 

angustia, sensaciones de extrañeza e irrealidad, percibir una barrera emocional que 

separa a la persona del mundo, tristeza, desesperanza, vivencias de culpa por no haber 

sabido evitar el peligro o por haber sobrevivido, etc. Este tipo de síntomas son 

extraordinariamente frecuentes y en diversos estudios epidemiológicos, cerca de la 

mitad de las personas que han experimentado un hecho traumático severo sufren uno o 

más de ellos. 

 

Estos síntomas son respuestas naturales del cuerpo humano ante una agresión de 

extraordinaria importancia y son intentos por recuperar la homeostasis, del mismo modo 

en que la fiebre, la tos o las agujetas constituyen manifestaciones dolorosas de los 

intentos de recuperación del equilibrio del cuerpo humano ante diferentes noxas. Hay, 

por tanto, una cierta base biológica para este tipo de respuestas que hace que aparezcan 
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síntomas relativamente similares, especialmente los denominados de carácter intrusivo 

en casi todas las culturas y contextos. (Pérez Sales, 2006). 

La agrupación de algunos de estos síntomas es lo que se considera Trastorno de 

Estrés Post-Traumático. 

 

El trastorno de estrés postraumático (TEPT) es una condición mental que se 

caracteriza por la aparición de una serie de síntomas específicos que siguen a la 

experiencia directa, observación o conocimiento de un suceso o sucesos 

extremadamente traumáticos a los que la persona respondió con miedo, impotencia u 

horror (American Psychiatric Association, 2013). Este trastorno puede presentarse 

después de la exposición a eventos en los que exista riesgo a la integridad física, 

posibilidad de perder la vida o amenaza de muerte, y la ocurrencia de lesiones graves 

(Rauch y cols., 2009). 

 

El Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales en su quinta edición 

(DSM-5) lo categoriza como una entidad perteneciente a los trastornos relacionados con 

traumas y factores de estrés. Éste define que dicho trastorno aparece como consecuencia 

de la exposición a la muerte, lesión grave o violencia sexual (de forma real o en 

amenaza).  

 

También refiere que el acontecimiento traumático puede re-experimentarse en 

forma de recuerdos, estados disociativos, memorias retrospectivas (flashbacks), 

sensaciones físicas o reactivaciones fisiológicas. Menciona, además, que el individuo 
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que lo presenta suele evitar de modo persistente los estímulos relacionados al trauma y 

presenta alteraciones cognitivas y del estado de ánimo asociadas al suceso traumático.  

 

Afirma que esta condición presenta también una alteración importante del estado 

de alerta y de reactividad del sujeto, y menciona que para su diagnóstico su curso debe 

ser superior a un mes de duración (American Psychiatric Association, 2013), pero es 

posible que también pueda aparecer meses o incluso años después de la vivencia 

traumática. 

 

Puesto que los profesionales que trabajan en emergencias se pueden ver expuestos 

a situaciones límite durante su respuesta a estas situaciones, sería necesario atender a su 

estado de salud mental y a los procesos de adaptación psicológica que utilizan tras asistir 

a estos eventos críticos, tanto antes de la ocurrencia de estas intervenciones en 

situaciones críticas (prevención primaria), como durante o inmediatamente después 

(prevención secundaria) y a posteriori (prevención terciaria). 

 

Intervención psicológica en crisis 

 

En los miembros de los servicios de emergencia es una práctica habitual el tratar 

de eludir y enterrar en el olvido una realidad intolerable (el suceso traumático) para 

mantener el equilibrio emocional y la cohesión social.  
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Por supuesto, esto es una reacción protectora natural.  Por ello, el silencio y la 

distracción, junto con el paso del tiempo y la reanudación de la vida cotidiana, a veces, 

les es útil como estrategia de afrontamiento. El interviniente prefiere no pensar en la 

experiencia vivida y no hablar con otras personas de lo ocurrido para no revivir el 

sufrimiento ni cargar a los demás con su “problema”.  

 

También es posible que entre en juego la vergüenza, muchas veces relacionada 

con la falsa creencia de que “estas cosas no le pueden pasar a un profesional de la 

emergencia”.  Sin embargo, no siempre estas estrategias son útiles ni se obtiene un buen 

resultado con el recurso del olvido. Por ello, si los intervinientes afectados presentan 

síntomas de reexperimentación (pesadillas reiteradas o pensamientos o imágenes 

recurrentes de las experiencias vividas) o conductas de ira más allá de los primeros 

meses después del suceso, la evitación cognitiva (intentar no pensar en ello) constituye 

una estrategia contraindicada.  

 

En estos casos, el tiempo no lo cura todo por sí solo y el intento por olvidar los 

malos recuerdos resulta infructuoso. Si hay reexperimentación o irritabilidad manifiesta, 

se trata, en cierto modo, de un asunto no cerrado. En estos casos exponerse a las 

imágenes del suceso traumático bajo el control del psicólogo (es decir, pensar y hablar 

sobre el suceso) ayuda a digerir emocionalmente el empacho emocional que una persona 

ha sufrido. (Echeburúa, E., 2007). 

 

Así, recordar y verbalizar lo ocurrido de forma prolongada y sistemática en un 

ambiente de apoyo facilita la transformación de las imágenes caóticas y fragmentadas 
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de la situación crítica, mantenidas en la memoria emocional, en sucesos ordenados 

espacial y temporalmente bajo el control de la memoria verbal, tratando de poner 

nombre a lo que el interviniente ha vivido, constituyendo un proceso de legitimización 

de los síntomas, de modificar los pensamientos distorsionados y de guardar los 

recuerdos en el archivador correspondiente para que la persona pueda ejercer un cierto 

control sobre ellos.  

 

Es en este proceso de transformación de las vivencias en recuerdos y en la 

reintegración de éstos, ya digeridos, en la biografía de la persona cuando el profesional 

afectado puede experimentar un alivio de los síntomas y una recuperación de la 

capacidad de control (Ehlers et al., 2003). 

 

Así, mediante una adecuada relación terapéutica y la aplicación de una serie de 

técnicas psicoterapéuticas, es posible el restablecimiento de un equilibrio y “confort” 

emocional en el interviniente que haya afrontado una situación de crisis.  

 

La terapia breve, de tiempo limitado, es el tratamiento que se elige en situaciones 

de crisis, cuyo objetivo es dar apoyo ayudando a la persona a recuperar el equilibrio 

necesario para seguir su trayectoria vital con una calidad de vida similar o incluso 

superior a la que disfrutaba anteriormente. (Caplan, 1964). 
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En esta línea, cabe distinguir dos momentos para la actuación terapéutica: la 

intervención psicológica temprana, que abarca la asistencia inmediata; y el tratamiento 

psicológico posterior (intervención de segunda instancia). 

 

La intervención psicológica temprana en intervinientes que han padecido un 

suceso traumático tiene como objetivo crear un entorno seguro a la persona afectada y 

ofrecerle apoyo, así como evaluar las estrategias de afrontamiento y las redes de apoyo 

familiar y social. Otros objetivos de esta intervención inmediata son ayudar a ventilar 

las emociones y detectar la posibilidad de requerir una intervención clínica posterior.  

La intervención psicológica temprana ha de prestar atención a los siguientes 

aspectos: 

a) evaluación inicial del daño psicológico, de las variables facilitadoras del trauma 

(factores predisponentes, precipitantes y mantenedores), del grado de resistencia al 

estrés, de las estrategias de afrontamiento y, en definitiva, del grado de 

vulnerabilidad ante el suceso traumático.  

 

b) intervención en crisis que permita hacer frente a los síntomas más inmediatos y 

establecer unas medidas de higiene psicológica, basadas en la regularización de la 

comida y del sueño, en la recuperación de las rutinas de la vida cotidiana y en la 

expresión compartida de los sentimientos experimentados con amistades y 

familiares. 

 

c) derivación a aquellas personas que muestren una mayor vulnerabilidad a padecer 

una cronificación de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, o de otros 

cuadros clínicos, a programas terapéuticos especializados. 
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De este modo, se puede prevenir, al menos en muchos casos, la aparición o 

cronificación de trastornos psicológicos. (Robles y Medina, 2003). 

 

Como plantea la Ley de Hansel (Mc Gee, 1976; citado por Slaikeu 1996), la 

eficacia de la intervención en crisis aumenta de modo directo en función de su 

proximidad tanto al tiempo como al lugar de los hechos, por lo que es importante que la 

ayuda psicológica esté disponible del modo más inmediato posible.  

 

Más allá de la asistencia inmediata, una víctima de un suceso traumático debe 

buscar ayuda terapéutica cuando las reacciones psicológicas perturbadoras duran más 

de cuatro a seis semanas, cuando hay una interferencia negativa grave en el 

funcionamiento cotidiano (familia, trabajo, etc.) o cuando la persona se siente 

desbordada por sus pensamientos, sentimientos o conductas (Echeburúa y Corral, 1997; 

Echeburúa, Corral, Sarasua y Zubizarreta, 1996). 

 

La intervención de segunda instancia se refiere a un proceso terapéutico breve 

que va más allá de la restauración del afrontamiento inmediato y se dirige a la resolución 

de la crisis, de modo tal que el individuo pueda enfrentar crisis posteriores – en la 

medida de lo posible– con sus propios recursos y prevenir así estilos de vida 

desadaptativos (Roberts y Everly, 2006; Slaikeu, 1996).  

 

En esta segunda instancia el terapeuta asiste a la persona para comprender 

aquellos aspectos vitales que han sido violados por la crisis y promueve el desarrollo de 
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un nuevo concepto de sí mismo y del mundo (Slaikeu, 1996). Además, el clínico se 

enfoca a promover el desarrollo de habilidades de solución de problemas y de tolerancia 

al malestar, todo ello con base en un modelo colaborativo que enfatiza en la importancia 

de la relación terapéutica y el involucramiento de las redes de soporte social (Bryan, 

2007; Dykeman, 2005).  

 

Respecto a esto último cabe mencionar que usualmente se asume que una 

intervención formal es más importante que usar el sistema de soporte natural del 

individuo; sin embargo, la combinación de ambas fuentes de ayuda se asocia con una 

mejor resolución de la crisis (Dykeman, 2005). 

 

 

CONCLUSIONES 

 

La intervención en crisis para personal de emergencias es una herramienta muy 

útil para la prevención de los efectos psicológicos negativos tras un incidente crítico. 

Por ello, es de gran interés establecer métodos de detección para identificar a las 

personas vulnerables y desarrollar programas terapéuticos tempranos. 

 

Resultaría adecuado contar con especialistas para el cuidado de la salud mental 

de los equipos de emergencias. La asistencia que se puede proporcionar permitiría, por 

un lado, que los psicólogos detecten personas que necesitan ayuda profesional y, por 

otro lado, que el personal implicado disponga de profesionales especializados en 
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psicología de emergencias por si quieren solicitar asistencia, ya sea relacionada con el 

incidente actual o con incidentes anteriores. 

 

Sería muy conveniente realizar sesiones de apoyo en grupo, para proporcionar a 

los intervinientes un espacio donde expresar y escuchar, lo cual permite deshacer la 

sensación de individualidad (“Solamente me ha afectado a mi…”) y normalizar las 

reacciones de estrés al incidente (“Todos lo estamos pasando mal…”), facilitando el 

verlas como reacciones normales de personas normales a una situación que no es 

normal. Los miembros del grupo dan y reciben apoyo entre ellos, lo cual cohesiona el 

equipo de trabajo para que vuelva a ser operativo. 

 

Por otro lado, un abordaje rápido y efectivo del estrés postraumático provocado 

por un incidente crítico, facilita que el profesional afectado pueda incorporarse de nuevo 

al trabajo, prácticamente de forma inmediata, sin secuelas psicológicas que le impidan 

intervenir con eficacia en las emergencias futuras. 

 

Se deberían establecer también programas de formación sobre el aprendizaje de 

estrategias de afrontamiento y técnicas de reducción de ansiedad en los colectivos que 

trabajan en las emergencias. 

 

En tal sentido, parece que sí es importante contar con profesionales de la 

psicología que puedan participar con los equipos de emergencia antes, durante y después 

de las intervenciones en situaciones críticas. Por ello, sería necesario incluir este tipo de 
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intervenciones orientadas al cuidado de los profesionales, en los correspondientes 

planes de Protección Civil. 

 

Por tanto, el desarrollo de esta investigación proporcionó los elementos 

necesarios para que un equipo de primera respuesta tenga las herramientas necesarias 

para afrontar adecuadamente una situación compleja, dando con esto, respuesta a la 

pregunta de ¿Con que herramientas puede un equipo de primera respuesta afrontar desde 

el punto de vista psicológico, una situación de crisis y su acumulación en el tiempo? 

establecida inicialmente. 
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RESUMEN 

 

 

Cuando una empresa constructora comienza una faena, siempre se encontrará con 

algunas dificultades para realizar una obra, dificultades propias del proceso y que la 

planificación debe abordar para orientar los recursos y los esfuerzos en beneficio del 

logro de los objetivos previstos. Sin embargo, después de un desastre, principalmente 

en la fase de reconstrucción, pocas veces se considera lo complejo que es encontrarse 

con faenas donde por cuidados patrimoniales, por materialidad, por normas 

constructivas e incluso por el interés personal de los afectados, se debe seguir la línea 

base de o las casas que se van a reconstruir. Lo anterior, obliga a recordar que es deber 

de la empresa constructora dejar una casa habitable, sismo-resistente, enlazada con el 

entorno y, sobre todo, que por apreciación personal del beneficiario sea agradable a su 

vista. 

 

 

Palabras Claves: Capacidad y habilidad, Saber, Organización, Construcción y Gestión 

de Materiales. 

 

ABSTRACT 

 

When a construction company begins a task, it will always encounter some 

difficulties to carry out a work, difficulties of the process and that the planning must 

address to guide the resources and efforts in favor of achieving the planned objectives. 

However, after a disaster, mainly in the Re-Construction phase, it is rarely considered 

how complex it is to find work where for patrimonial care, for materiality, for 
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constructive norms and even for the personal interest of those affected, you must follow 

the baseline of or the houses that are going to be rebuilt. The aforementioned, forces us 

to remember that it is the duty of the construction company to leave a habitable, 

earthquake resistant house, linked to the environment and, above all, that by the personal 

appreciation of the beneficiary it is pleasant to his sight. 

 

Keywords: Capacity and ability, Knowledge, Organization, Construction and Materials 

Management. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día, la gestión de riesgos se hace cada vez más conocida y gracias a esto, 

muchas personas del denominado lego17 saben que gestión de riesgos, es el estudio y 

aplicación de aquellas políticas, estrategias y/o acciones para poder reducir el riesgo de 

desastres. Bajo esta base, el propósito es prevenir nuevos riesgos de desastres, reducir 

los que existen y trabajar aquellos que impactan de manera constante a las comunidades. 

 

Después de ocurrida una situación adversa y luego de que el manejo de la 

emergencia ha acabado, dando paso, a una fase llamada de recuperación18 la cual 

comprende algunas acciones, entre ellas, la reconstrucción19, mirada desde el enfoque 

de las reparaciones en infraestructura y/o restauración del patrimonio social (hogares)  

 
17  Según la RAE, es aquella persona falta de instrucción, ciencia o conocimientos. Recuperado de https://dle.rae.es/lego. 
18  Etapa de transición, siendo la frontera incierta entre la respuesta a la emergencia y la reconstrucción. Depende de la 

figura y del financiamiento en función hacia el desarrollo post-desastre. 
19  Dependiendo de la severidad de los daños, la complejidad de los mismos, así como la disponibilidad de recursos 

financieros, la fase de reconstrucción puede durar varios años. 
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a mediano y largo plazo, con el objetivo de alcanzar e incluso superar en lo posible el 

nivel de desarrollo previo a la ocurrencia de la emergencia o desastre y cuyo objetivo 

central es tratar de normalizar la vida de las comunidades afectadas. 

 

En el sector de la vivienda, la reconstrucción pasa por una definición en los 

tiempos, debido a que existirán diversos escenarios y necesidades diferentes a valorar y 

dependerá de algunos factores anexos, yendo más allá que solo las necesidades propias 

de los afectados o del funcionamiento de los servicios básicos. El proceso de 

reconstrucción implica el desarrollo de proyectos más complejos basados en los análisis 

más detallados de los daños y necesidades causados por el desastre. 

 

Es aquí, cuando las características, la particularidad de los materiales y su uso 

adoptan un valor agregado, del cómo se emplea y donde se utiliza cada material, sobre 

todo, para dar satisfacción en viviendas con materiales sismos resistentes.  

 

Por esta razón, la presente investigación tiene por finalidad determinar si el uso 

adecuado de la tierra como materia prima para la reconstrucción, tiene las propiedades 

sismo-resistentes necesarias para ser considerada en un proceso de reconstrucción 

posterior a un desastre. Por tanto, el desarrollo de la investigación se realizará sobre la 

base de la experiencia adquirida en procesos de reconstrucción, desde un punto de vista 

práctico con el análisis de datos reales obtenidos desde la fuente, contribuyendo de esta 

forma a la generación de conocimiento relacionado con materias primas nobles y 

naturales para ser usadas en procesos de reconstrucción. 
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DESARROLLO 

 

A. Analizando los Antecedentes Generales  

 

El terremoto y Tsunami del 16 de septiembre de 2015 de la Región de 

Coquimbo, fue uno más de los tantos que han sucedido, por lo que, no es nuevo 

saber que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo; estos fenómenos 

adversos de la naturaleza han ocurrido desde que la tierra es tierra y que 

derechamente sin ser adivino seguirán ocurriendo. Bajo esta mirada, se entiende 

que el terremoto de 8,4 grados Richter, con epicentro en la comuna de Canela, 

fue de los llamados tsunamigénicos20 que alcanzó entre 200 y 250 kilómetros de 

longitud en su extensión como fuente sísmica (donde se origina las ondas 

sísmicas).   

 

Este terremoto, si bien, no provocó la muerte de centenares de personas 

como los anteriores21, expuso que los avances en cuanto alertas y alarmas, tanto 

sonoras como tecnológicas (mensajería de textos a celulares) sirvieron bastante, 

ya que, permitieron determinar en un tiempo muy corto (menos de 5 minutos 

medidos por ONEMI) que por sus características reunía todas las condiciones de 

generar un Tsunami, lo que posibilitó la evacuación de miles de personas, 

 
20  Es un terremoto que produce un tsunami extraordinariamente grande en relación con la magnitud del sismo. Los 

sismos tsunamigénicos se caracterizan por un foco muy poco profundo, dislocaciones de la falla mayor que varios 
metros y el plano de la falla es más pequeño que para los terremotos normales. Estos también son terremotos lentos, 
el desplazamiento a lo largo de sus fallas ocurre más despacio que como ocurría en terremotos normales. Recuperado 
de www.snet.gob.sv/ver/oceanografia/seccion+educativa/glosario+de+tsunamis 

21  Según declaración pública entregada por la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública de Chile, ONEMI, solo fallecieron 15 personas. 
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poniéndose a cierto resguardo ante la eventualidad del evento natural que estaba 

por llegar.  

 

Sin embargo, la mirada  que se le dio a este desastre tuvo dos enfoques, ya 

que, por un lado desde el punto de vista del impacto material que causó como 

acción de la naturaleza, tal como se determinó cuando se decretó zona de 

catástrofe, en ese entonces por la presidenta Michel Bachelet Jeria y por el otro, 

el impacto social que originó en temas diversos, como por ejemplo, pérdidas de 

fuentes laborales, como determinó el Servicio Nacional de Capacitación y 

Empleo, SENCE y, los efectos psicológicos postraumático de quienes se vieron 

enfrentados al terremoto y posterior tsunami, los lazos sociales debilitados por 

una estructura social cortada que dejaron un mal sabor de boca a la hora de buscar 

lecciones aprendidas22.  

  

Ahora bien, la historia ha demostrado que el material de tierra cruda 

utilizado para la construcción, es empleado desde los denominados tiempos 

antiguos y que éste ha sido considerado esencial a la hora de construir y/o edificar 

lugares para subsistir a la intemperie, tal como se ha mostrado en distintos sitios 

arqueológicos que se han descubierto en Latinoamérica, como, por ejemplo, los 

Muros decorados de Chan Chan en Perú. Sin embargo, también es sabido que, 

debido a la complejidad de nuestro planeta “vivo”, los eventos naturales como 

sismos, han provocados que en la mente del colectivo común se mal entienda que 

la tierra cruda es un elemento o material que no debiese usarse, debido a que, por 

sus características, no resiste movimientos telúricos y que en vez de proteger, se 

 
22  Aranda, José Luis (2017), Protocolo de Actuación Psicosocial en Desastres- Trabajo con los niños, (Trabajo de Grado), 

Instituto Europeo de Formación y Consultoría, Madrid, España. 
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puede convertir en una trampa para las familias que habitan las construcciones de 

este tipo, pero esto pasa solo por el mal empleo o desconocimiento en la 

construcción con tierra cruda. 

 

Es por ello y basado en la experiencia del autor en el sector de 

construcciones y de la participación activa en los trabajos de reconstrucción en el 

Pueblo Histórico de Barraza , cuyas casas e Iglesia datan del siglo XVIII, así 

como, en el casco histórico del pueblito de Guayacán  y en proyectos del mismo 

tipo en La Serena, Andacollo, Ovalle, Chañaral Alto , entre otros, le ha permitido 

obtener el Know How suficiente para desarrollar una propuesta para el trabajo de 

construcción con el empleo de esta materia prima. 

 

B. Sistema Constructivo de Tierra Cruda  

 

Entre el siglo XVI y el XIX el material de construcción preferente fue el 

uso de la tierra cruda, aun cuando, en su principio, se asoció este tipo de 

construcción a la pobreza, debido a que, en su mayoría, estas construcciones eran 

de los esclavos, peones y/o sirvientes, quienes traían la cultura con tradición de 

construcción en tierra cruda (Pre-Inca, Inca, Española, Árabe), se trató de 

instaurar una cultura despreciativa negando de pleno sus valías.  

 

Posteriormente, hubo un cambio de apreciación en cuanto a las 

características de la tierra cruda como material constructivo desde el punto de 

vista ambiental, pasando de ser un material sin valor a convertirse en la cara de 

los paisajes de Chile tanto urbanos como rurales, ocasionando que la edificación 
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en tierra cruda se consolidase en legislatura republicana por su bajo costo y 

necesidad de edificaciones.  

 

Es importante señalar, que varias técnicas constructivas para tierra cruda 

que se usan en distintos rincones del planeta y muchas no están documentadas, 

comprenden soluciones heterogéneas para el proceso constructivo, donde el 

adobe, adobón y la quincha, tal como es mencionado en la Norma Técnica NTM23 

002 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013), son las más usadas 

frecuentemente, el uso de una mezcla entre el agua, la tierra y la paja forman un 

barro compuesto que al apisonar se compacta hasta obtener determinada 

cohesión.  

 

Por otro lado, la quincha es una práctica que combinada con cañas se va 

dando forma a los tabiques interiores que separan las distintas habitaciones. Cabe 

recordar que el uso de la tierra cruda, hoy en día, conlleva la adición de otros 

elementos que le dan consistencia, resistencias, flexibilidad, durabilidad y otras 

propiedades que sirven para convertir esta técnica de construcción en una ayuda 

sustancial a la hora de fortificar estructuralmente las construcciones con adobe 

(Tierra Cruda), según la NTM 002 (Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2013). 

 

“Con respecto a construir con materiales naturales, no existen tantos inconvenientes 

como uno puede imaginarse, hay que trabajar bien en las fundaciones, barreras de 

humedad, condensación y demás cuestiones básicas”. (Gernot Minke24) 

 
23  Esta Norma Técnica fue establecida mediante Res. Ex. N° 8955, del 5 de diciembre de 2013. 
24  Gernot Minke, es uno de los más renombrados estudiosos y expertos en construcción a base de tierra cruda en el 

mundo, con vasta experiencia en el diseño y ejecución de proyectos. 



62 
 

Según Gernot Minke, expone que el uso de la tierra cruda como método de 

construcción se usa en casi todos los países, sin embargo, en muchos de estos 

países se usa de mala manera debido a los pocos conocimientos en este tipo de 

materiales, su nobleza y aplicación en diversas construcciones que han resistido 

los mayores sismos a lo largos de los años. 

 

Una estimación de la Corporación de Desarrollo Tecnológico de la Cámara 

Chilena de la Construcción establece que, a nivel mundial la construcción a base 

de tierra cruda fluctúa entre un 40% y un 80% y, aunque la mayoría de las obras 

que usan tierra cruda, se ubican en zonas remotas y/o en países en desarrollo, este 

porcentaje sigue siendo representativo aun cuando es uno de los elementos 

constructivos más antiguos. 

 

El Servicios de Vivienda y Urbanismo, organismo técnico del Ministerio 

del ramo en Chile, destaca que al igual que el terremoto del 2010 en las costas del 

Centro Sur de Chile y el del 2015 de la Región de Coquimbo, en la gran mayoría 

de los casos de construcciones con tierra cruda que sufrieron daños severos, 

fueron aquellas obras que habían sido intervenidas de manera errónea y/o que no 

habían sido mantenidas apropiadamente, pues, se requiere prestarles mayor 

atención a la hora de pensar en reconstrucción y preservación del patrimonio 

social, a sabiendas que su proceso constructivo es amigable con el medioambiente 

debido a que no contamina y, generalmente, es más económica debido a factores 

como el transporte, su reutilización, la obtención, entre otros.  

 

Lo que sí, es muy importante considerar a la hora de determinar el uso de 

este elemento como medio de construcción, que este no es un producto 
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estandarizado, pues su estructura varía de donde se extrae y con ello variará el 

uso y la experiencia constructiva. Por ello, se hace fundamental que se recuperen 

aquellos conocimientos y experiencias sobre la construcción a base de tierra 

cruda. 

 

1) Una aplicación práctica del Sistema Constructivo de Tierra Cruda trabajos 

en Casas Patrimonial Barraza   

 

El proyecto considera el llamado especial de Subsidios por Catástrofe 

16/09/15, que la Región de Coquimbo entregó por Resolución Exenta N° 

360 21/01/16. La reconstrucción de la vivienda unifamiliar de un piso, 

que fue afectada por el sismo y cuyo daño fue evaluado como “Daño 

Reparable Mayor”. Está emplazada en la zona de Barraza de la 

comunidad de Ovalle. La vivienda es a base de una estructura de Adobe, 

la cubierta de Zinc, terminada interior y exteriormente con revoque y 

pintura. 

 

 

Figura N°1 “Imagen Casa Patrimonial” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 
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Cuadro N°1 “Memoria de Cálculo” 

Memoria de Cálculo 

Proyecto Programa Reconstrucción por Catástrofe, Región de Coquimbo 

Propietario Ida Del Carmen García García 

Ubicación Calle Federico Alfonso, Esq. Varela 377, Barraza- Ovalle 

Arquitecto Proyectista María Luisa Espinoza 

Contratista Re-Construcción Servicios de Ingeniería y Construcción Zona Norte Spa. 

Arquitecto Memoría de Cálculo Ingerbor Pozo Neuwmann 

Aprueba Gerente General Jose Luis Aranda 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 

 

a) Descripción resumen- Observaciones y exclusiones: 

• La vivienda acogida a este proyecto es sólo aquella que tiene derecho al 

subsidio por Catástrofe de la Región de Coquimbo. 

• La memoria de cálculo está basada en los trabajos supeditados a la 

vivienda antes mencionada, con una superficie proyectada de 91,65 mts 2. 

• La memoria ha sido realizada por la arquitecto Doña Ingerbor Pozo 

Neuwmann. Rut 15.354.444-1 

• Esta memoria está basada según la Norma Chilena 433 y presenta: 

Descripción sismo –resistente 

Métodos y análisis sísmico e identificación de parámetros usados. 

Resultados (esfuerzos, cortes, deformaciones, etc.) 

• La vivienda contempla la reparación de los muros afectados cuyos 

materiales predominantes es el adobe. 
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b) Proyecto 

Se considera en el desarrollo completo del proyecto una vez sacados los 

revoques y revisado los muros de adobe, cubrir la totalidad de estos con una 

malla acerada “Acma C 139” con un traslape por encima de ellos sobre el 

collarín o viga collar siendo los muros de espesor regular 50 cm, sin contar los 

revoques. 

 

Además, se atienden las consideraciones de la Norma Chilena 3332, cuya 

esencia es determinar las resistencias de los muros y daños menores con 

movimientos sísmicos de intensidad leve. Se incluye, limitar los daños de los 

elementos no estructurales con movimientos sísmicos de intensidad mediana 

y evitar el colapso global de estos en sismos de mayor intensidad. 

 

Todo lo anterior, basado en los criterios estructurales de la Norma 

Chilena 3332 (mantener, restituir o aumentar capacidad de resistencia 

estructural al ser sometidos a fuerzas de diseño estático y/o sísmico. 

 

c) Normativa Aplicada 

• NCh 3332/13. 1era edición; Estructuras e intervención de construcciones 

patrimoniales de Tierra Cruda. Requisitos. 

• NCh 1537/86. Cargas permanentes y sobrecargas de uso. 

• NCh 433/09 Mod. Diseño sísmico Edif. 

• NCh 431/10 Diseño estructural – Cargas de nieve. 

• NCh 432 Acción del viento sobre construcciones. 
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• Normativa Peruana E080/13. Características mecánicas del adobe (const. 

tierra cruda) 

 

d) Análisis y comportamiento estructural de la vivienda de Adobe 

 

Figura N°2 “Representación en cortes casa” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 

 

La vivienda presenta su mayor daño estructural en los encuentros de 

muros, uniones entre ellos y desprendimiento del material (revoque). 

 

Se deben generar las llaves de anclajes en las esquinas, estas con malla 

acerada “Acma C 139” en las caras de los muros para evitar deformaciones y 

cortes. 

 

Los trabajos a efectuar deben seguir la línea del ejemplo que se indica a 

continuación: 
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Figura N°3 “Formas constructivas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normativa Peruana E080/13. 

 

En los muros de adobe de la vivienda que sean inferior o superior a 25 cm., 

se considerará la reparación del muro, de los encuentros sobre grietas con 

llave de anclaje. Se entiende que el picado del revoque es de una profundidad 

de 2 cm. y allí se instala malla acerada “Acma C 139” por ambas caras, 

además, de la instalación de dowers como tensores de 8mm amarrados por 

alambre del 14 (fierros insertados a 12 cm. interiores a piso) en todas las 

esquinas, esto, para refuerzo de muro interior. Su terminación será a 

dependencia del acabo del muro con tolerancia +- 2mm. hundido del muro, 

para que no queden ondas al afinar con tierra cruda. 
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e) Requisitos de los materiales 

 

Tierra 

Según el análisis de la Constructora, lo mejor es usar el adobe que 

compone la misma casa, por ello, se utilizarán estos como materias primas 

con aditivo de arcilla, arena, cal y agua. 

 

Agua 

Potable de posible filtrada para evitar contaminantes. 

 

Comportamiento Sísmico construcción tierra cruda 

Según las diferentes normativas estudiadas y enunciadas, los muros para su 

mayor resistencia y estabilidad frente al volteo deben tener un espesor mínimo 

de 0,40 m.; los muros intervenidos son de 0.55 m. mínimo por lo que cumple 

con las normativas. 

 

La densidad y factor de uso corresponde a una vivienda Unifamiliar cuyos 

parámetros son de 1,0 para el Factor de Uso (U) y una Densidad de 8%, esto 

según tabla de Factor de Uso (U) y densidad según tipo de edificación. 

Además, cumple con una planta simétrica con respecto a los ejes tanto en los 

principales 2 y 3 como en B y C. 
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Figura N°4 “Eje en corte” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 

 

 

Los vanos deben tener las proporciones y ubicación de acuerdo a la figura 

siguiente:  
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Figura N°5 “Cálculo distancia, altura y espesor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NCh 3332/13 - Zona Norte Ingeniería Spa. 

 

Estos vanos no deben tener un ancho mayor que 2.5 veces el espesor del 

muro, los de las ventanas y puertas se deben ubicar a una distancia no menor 

que 3 veces el espesor del muro. 

 

f) Verificación de las relaciones geométricas de los muros: 

 

• La esbeltez vertical de los muros (λν) debe ser = o < a 6 y los muros 

transversales o arriostres verticales entre sí, deben tener una distancia = o < 

a 10 veces el espesor del muro, es decir, una esbeltez horizontal (λh) igual 

a 10. La esbeltez vertical (λv) podrá llegar a un máx. de 8 si es que los muros 

tienen una λh mas restringida = o < a 7,5. En general se podrá utilizar la 

expresión: λh + 1,25 λν = 17.5 esto para determinar la máxima esbeltez a 

cumplir. 
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• La longitud de los ejes de los arriostramientos transversales de un muro 

debe ser menor 6 veces el espesor del muro. 

 

• La verticalidad relativa de un muro no debe ser mayor al 10% de su altura, 

en caso contrario se deberá considerar el uso de elementos adicionales como 

refuerzo. 

 

• Los contrafuertes o arriostramiento de muros verticales no deben tener un 

espesor menor al de los muros que estabiliza, ni una longitud total menor a 

3 veces su espesor, ni mayor a 5 veces su espesor. 

 

• Los elementos que forman los techos de las construcciones de adobe deben 

estar fijados al muro mediante viga collar (en la casa en cuestión existe una 

viga collar además de elementos que sirven de refuerzo para la fijación entre 

la viga collar y el techo). 

 

Figura N°6 “Proyectada de casa en plano” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 
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Figura N°7 “Representación en cortes casa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 

 

Vanos Eje B 

• Los vanos no deben tener un ancho mayor a 2,5 veces el espesor del muro. 

0.62m x 2.5 = 1,55 que sería el valor de la referencia, teniendo en cuenta 

que el vano mayor es de 1.50, entonces cumple con la normativa. 

 

• Los vanos de las puertas y ventanas se deben ubicar a una distancia no 

menor que 3 veces el espesor del muro desde el borde libre más próximo.  

0.62m x 3 = 1,86 que sería el valor de la referencia en distancia máxima 

entre vanos de puertas y ventanas, teniendo en cuenta que la distancia 

mayor desde vano a un muro corresponde a 2.22m; (1,86m < 2,22m). 

Entonces no cumple con la normativa, por ello se reforzó el muro con 

malla acerada tipo “Acma C 139” 

α ≤ L /3, Es decir 1.50 ≤ 19.50/3 = 6.5m 

1.50m ≤ 6.5, En conclusión, cumple normativa. 
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g) Relaciones geométricas de los Muros: 

• La esbeltez vertical de los muros (λν) debe ser = o > a 6 y los muros 

transversales o arriostres verticales entre sí deben tener una distancia = o < 

a 10 veces el espesor del muro, es decir una esbeltez horizontal (λh) igual a 

10. La esbeltez vertical (λv) podrá llegar a un máx. de 8 si es que los muros 

tienen una λh más restringida = o < a 7,5. En general se podrá utilizar la 

expresión: λh + 1,25 λν = 17.5 esto para determinar la máxima esbeltez a 

cumplir. 

 

λν = Esbeltez vertical λν ≥ 6 

6.87 ≥ 6, En conclusión, cumple normativa. 

 

h) Distancia entre Arriostramiento o muros transversales 

λh ≤ 10e 

 

19.50m ≤ 10 x 062m 

 

19.50m ≤ 6.2m Entonces no cumple con la normativa, para ello se reforzó el 

muro con malla acerada tipo “Acma C 139. 

 

λh + 1.25 λν = 17.5 

 

Donde: L + 1.25 H ≤ 17.5e, es decir, 19.50m + 1.25 x 3.53m ≤ 17.5 x 0.62 

 

23.91 ≥ 10.85 Entonces los muros no poseen la esbeltez horizontal y vertical, 
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pues para ello se trabajó en reforzar los encuentros de cada muro con llaves 

de anclaje. Los dinteles entre muros también fueron reforzados sobre todo los 

de mayor anchura. Ej. separadores entre piezas. 

 

• La longitud entre ejes de arriostramiento transversales de un muro debe ser 

menor a 6 veces el espesor del muro. 

L < 6e 

 

19.50m < 6x 0.62m 

 

19.50 m < 3.72m; Esto quiere decir que no cumple con la norma por 

lo tanto se debe reforzar los muros principales o disminuir la longitud 

entre muros transversales. 

 

• La verticalidad relativa de un muro no debe ser mayor que el 10% de su 

altura; en caso contrario se debe considerar el uso de elementos de refuerzos 

adicionales. 

 

Vr < H/10 

 

Vrelativa < 3.53m / 10; Entonces Vrelativa = 0.353. 

 

• Los contrafuertes o arriostres de muros verticales, no deben tener un espesor 

menor al de los muros que estabiliza, ni una longitud total menor a 3 veces 

su espesor, ni mayor a 5 veces su espesor. 
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3e ≤ b ≤ 5e 

 

3 x 0.62 (espesor muro transversal) ≤ 2.22 ≤ 5 x 0.62 (espesor muro 

principal ) 1.86m ≤ 2.22 ≤ 3.1m. Por lo tanto, cumple la norma. 

 

Vanos Eje A 

 

Figura N°8 “Representación en cortes casa” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Norte Ingeniería Spa. 

 

• Los vanos no deben tener un ancho mayor a 2,5 veces el espesor del muro. 

 

0.62m x 2.5 = 1,55 que sería el valor de la referencia, teniendo en cuenta 

que el vano mayor es de 1.50, entonces cumple con la normativa. 

 

• Los vanos de las puertas y ventanas se deben ubicar a una distancia no 

menor que 3 veces el espesor del muro desde el borde libre más próximo. 

 

0.62m x 3 = 1,86 que sería el valor de la referencia en distancia máxima 
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entre vanos de puertas y ventanas, teniendo en cuenta que la distancia 

mayor desde vano a un muro corresponde a 7.30m; (1.86m < 7.30m). 

Entonces no cumple con la normativa, por ello se reforzó el muro con 

malla acerada tipo “Acma C 139” 

 

α ≤ L /3, Es decir 1.50 ≤ 19.50/3 = 6.5m 

 

1.50m ≤ 6.5, en conclusión, Cumple normativa. 

 

i) Relaciones geométricas de los muros. 

• La esbeltez vertical de los muros (λν) debe ser = o > a 6 y los muros 

transversales o arriostres verticales entre sí deben tener una distancia = o < 

a 10 veces el espesor del muro, es decir una esbeltez horizontal (λh) igual a 

10. La esbeltez vertical (λv) podrá llegar a un máx. de 8 si es que los muros 

tienen una λh más restringida = o < a 7,5. En general se podrá utilizar la 

expresión: λh + 1,25 λν = 17.5 esto para determinar la máxima esbeltez a 

cumplir. 

 

λν = Esbeltez vertical λν ≥ 6 

6.87 ≥ 6, En conclusión, Cumple normativa. 

Distancia entre Arriostramiento o muros transversales 

λh ≤ 10e 

 

19.50m ≤ 10 x 062m 
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19.50m ≤ 6.2m Entonces no cumple con la normativa, para ello se reforzó 

el muro con malla acerada tipo “Acma C 139. 

 

λh + 1.25 λν = 17.5 

 

Donde: L + 1.25 H ≤ 17.5e, es decir, 19.50m + 1.25 x 3.53m ≤ 17.5 x 

0.62 

 

23.91 ≥ 10.85 Entonces los muros no poseen la esbeltez horizontal y 

vertical, pues entonces para ello se trabajó en reforzar los encuentros de 

cada muro con llaves de anclaje. Los dinteles entre muros también fueron 

reforzados sobre todo los de mayor anchura. Ej. separadores entre piezas. 

 

• La longitud entre ejes de arriostramiento transversales de un muro debe ser 

menor a 6 veces el espesor del muro. 

 

L < 6e 

 

19.50m < 6x 0.62m 

 

19.50 m < 3.72m; Esto quiere decir que no cumple con la norma por 

lo tanto se debe reforzar los muros principales o disminuir la longitud entre 

muros transversales. 

 

• La verticalidad relativa de un muro no debe ser mayor que el 10% de su 
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altura; en caso contrario se debe considerar el uso de elementos de refuerzos 

adicionales. 

 

Vr < H/10 

 

Vrelativa < 3.53m / 10; Entonces Vrelativa = 0.353. 

 

• Los contrafuertes o arriostres de muros verticales, no deben tener un espesor 

menor al de los muros que estabiliza, ni una longitud total menor a 3 veces 

su espesor, ni mayor a 5 veces su espesor. 

 

• 3e ≤ b ≤ 5e 

 

3 x 0.62 (espesor muro transversal) ≤ 2.22 ≤ 5 x 0.62 (espesor muro 

principal) 1.86m ≤ 2.22 ≤ 3.1m. Por lo tanto, cumple la norma. 

 

Análisis General de la Memoria de Cálculo  

 

Todo elemento que conforme entrepisos o techos de edificaciones de tierra 

cruda, deberán estar fijados al muro mediante una viga collar. Los elementos 

de refuerzo deben servir para fijar la viga collar. 

 

En los muros, para el criterio basado en la resistencia se debe 

considerar: 
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• Área resistente de muros frente a la fuerza sísmica horizontal, en su plano (área 

tributo). 

 

Las construcciones de tierra cruda normalmente no tienen diagramas 

horizontales rígidos a nivel de los techos y por tanto los desplazamientos de 

los muros paralelos son independientes. Las fuerzas horizontales de diseño 

saldrán del cálculo del área tributo asociadas a cada muro. Estas fuerzas no 

deben sobrepasar los esfuerzos resistentes admisibles de corte en ellos. Para 

estos efectos, al área transversal del muro (largo x espesor) se puede añadir 

una fracción de los muros transversales o de arriostramiento, se trate de 

encuentros en “T” o en “L”, en ambos extremos del muro. Esta área adicional 

no será mayor al 20% del área del muro. 

 

• Sistema Estructural para edificaciones en tierra cruda 

 

Fundaciones 

Las fundaciones deben tener una profundidad mínima de 0,60m; medida a 

partir del terreno natural y un ancho mínimo de 0,40m. con ello cumple la 

normativa. 

 

Sobrecimientos 

Este debe elevarse sobre el nivel del terreno no menos de 0,30m. con ello 

cumple la normativa. 
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Determinación de esfuerzos 

• Cargas y Sobrecargas. 

• Peso de elementos. 

• Nieve. 

 

Cálculo de masas 

Para el cálculo de las masas se deben considerar las cargas permanentes más 

un porcentaje de la sobrecarga de uso, lo que no puede ser inferior a 25% en 

construcciones destinadas a la habitación privada o al uso público, donde no 

es usual la aglomeración de personas o cosas, ni a un 50% en construcción en 

que es usual esa aglomeración. Las cargas de peso propio consideradas en el 

diseño están constituidas por el peso de la estructura y todo el material unido 

y soportado permanentemente por ella. 

 

Para efectos del cálculo de los pesos propios de los materiales, se consideran 

los siguientes pesos específicos: 

Cargas Permanentes y Cargas de Uso según NCh 1537 

 

Tabla N°1 “Tabla de cargas” 

 

 

 

 

Fuente: NCh 1537/86 
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• Albañilería adobe: 

- 1.600 Kg/m3 

 

• Piso: 

- Radier 220 kg/m2 

- Carga total Piso: 220 kg/m2 

 

• Sobrecarga: 

- Entablado de madera pino: 12kg/m2 

- Zinc 35mm: 3.6km/m2 

- Nieve (agua en forma de nieve fresca) 125 kg/m2 

- Carga total sobrecarga: 152.6 kg/m2 

 

Ejemplificación 

 

Figura N°10 “Representación en cortes casa para cálculo de 

sobrecarga” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 
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• Muros: 

 

Largo x ancho x alto x carga total [19.50m x 062m x 3.53m x 1600 kg/m3] 

Eje A = 68.284 kg/m3 (peso del muro) 

Eje B = 68.284 kg/m3 (peso del muro) Eje 1= 4: 

[4.70m x 062m x 3.53m x 1600 kg/m3] Peso muro Eje 1= 16,458 kg/m3. 

 

• Piso: 

 

91,65 m2 x 220 kg/m2 Peso Piso = 20.163 Kg. Sobrecarga: 

91,65 m2 x 152.6 kg/m2 

 

Peso Sobrecarga = 13.985 kg. 

 

Cargas y Sobrecargas verticales por metro cuadrado 

Ejes A 

 

Área Tributo 55.5 m2 

 

Muros [19.50m x 062m x 3.53m x 1600 kg/m3]= 68.284 kg/m3 Piso 55.5 

m2 x 220 kg/m2 = 12.210 kg. 

Sobrecarga 55.5 m2 x 152.6 kg/m2 = 8.469 kg/m2 Peso Total Eje A = 88.963 

kg/m2. 
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Ejes B 

 

Área Tributo 36.15 m2 

 

Muros [19.50m x 062m x 3.53m x 1600 kg/m3]= 68.284 kg/m3 Piso 36.15 

m2 x 220 kg/m2 = 7.953 kg. 

Sobrecarga 36.15 m2 x 152.6 kg/m2 = 5.516 kg/m2 Peso Total Ejes B = 

81.753 kg/m2. 

 

Peso total Estructura por metro cuadrado 

 

Peso total Eje A + Peso total Eje B = [88.963 Kg/m2 + 81.753 Kg/m2] P = 

170.716 Kg/m2 

 

Análisis sísmico de estructuras de Adobe 

 

Consiste en determinar modelos de análisis de la vivienda evaluada, los cuales 

se aplican a fuerzas horizontales (como un sismo). 

 

Se calculan los esfuerzos actuantes y resistentes en los elementos estructurales 

de la vivienda para la obtención de los factores de capacidad / demanda (C/D). 

Estos modelos se determinan en base a las fallas típicas presentadas en eventos 

sísmicos pasados sobre los elementos estructurales de una vivienda 

 

a) Consideraciones de la norma NCh 433 

Esta norma aplicada en conjunto con las normas de diseño específicas para 
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cada material enumerada en el apartado 5.3 se orienta a lograr estructuras 

que: 

 

• Resistan sin daños en movimientos de intensidad moderada. 

• Se limite los daños no estructurales durante sismos de intensidad media. 

• Aunque presenten daños, se evite el colapso durante sismos de intensidad 

severa. 

 

b) Fuerzas horizontales 

• Sísmicas (NCh 433:1996) 

• Vientos (NCh 433:2010) 

• Empujes laterales de agua o tierra. 

 

c) Cálculo de las fuerzas sísmicas horizontales. 

Esta fuerza sísmica es la base de las edificaciones de tierra y se determina 

con la expresión: 

H=S x U x C x P Siendo: 

S: Factor de suelo. U: Factor de Uso. 

C: Coeficiente sísmico. 

 

P: Peso total de la edificación, incluyendo carga muerta y el 50% de la 

carga viva. 
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Figura N°11 “Representación en cortes casa para cálculo de fuerza 

horizontal” 

 

 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 

 

Tabla N°2 “Factor de Suelo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NCh 433/09 

 

Se calcula el eje más desfavorable al sismo en este caso el Eje A, debido a que 

es el que tiene mayor área de tributo, por lo que tiene que soportar mayor carga 

(se incluyen muros, vigas, cubierta y sobrecarga) en caso de sismos, además de 

la carga vertical que ya soporta se le debe sumar una carga horizontal (H). 

Peso Total Eje A = 88.963 kg/m2. 
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La densidad de los muros según tipo de edificación es de 8% por lo tanto, su 

factor de uso es de 1,0 C = 1.2 x 0.1 = 0.12 

Suelo tipo II: Factor de suelo 1.4 

H= [1.0 x 1.4 x 0.12 x 88.963] H = 14.945 Kg/m2 

 

d) Sistema de muros y otros sistemas de arriostrados. 

 

Las acciones gravitacionales y sísmicas son resistidas por muros, o bien, por 

pórticos arriostrados que resisten las acciones sísmicas mediante elementos que 

trabajan principalmente por esfuerzo axial. 

 

Análisis estático 

 

El sistema de fuerzas sísmicas horizontales del método estático debe ser tal, 

que los esfuerzos de corte y momentos volcantes en cada nivel no difieren en 

más de 10% respecto del resultado obteniendo mediante un análisis modal 

espectral con igual esfuerzo de corte basal. 

 

a) Esfuerzo de corte Basal 

Este es producido por la acción sísmica en el nivel basal del edificio (NCh 

433) Para la determinación del esfuerzo de corte basal (según normativa 

chilena). 

 

Q0 = k1 x k2 x k3 x C x P Siendo: 

C: Coeficiente sísmico. 
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P: Peso total de la edificación, incluyendo carga muerta y el 50% de la carga 

viva. K1: factor de modificación por desempeño previo. 

K2: factor de modificación por categoría de ocupación. 

K3: factor de modificación por clasificación del tipo de suelo. 

 

 

Tabla N°3 “Categorías para uso de estructuras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NCh 433/09 
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Tabla N°4 “Clasificación sísmica del terreno de fundación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NCh 433/09 

 

Siendo: 

K1 = 1.2 

K2 = 1.0 

K3 = 1.2 

Q0 = [1.2 x 1.0 x 1.2 x 0.12 x 88.963] Q0 = 15.372 kg/m2 

 

b) Limitaciones del esfuerzo de corte Basal. 

Si se cumplen las condiciones anteriores y el esfuerzo de corte basal se 

obtenga de la aplicación de las fuerzas sísmicas estáticas horizontales resultase 

menor que el determinado según la siguiente fórmula, dichas fuerzas se deben 
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multiplicar por un factor de manera que el esfuerzo del corte basal alcance el 

valor señalado como mínimo. 

 

Q0 = k1 x Ao P/6 

K1: Coeficiente relativo a la importancia, uso y riesgo de falla del edificio (NCh 

433) K1 = 1.2 

Ao: aceleración efectiva máxima del suelo. Ao = 0,40g 

P = 88.963 kg/m2 

 

Tabla N°5 “Valor de aceleración efectiva” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NCh 433/09 

 

Q0 > k1 x Ao P/6 

15.372 > 1.2 x 0.40 x 88.963 / 6 

15.372 > 7.117 El esfuerzo basal es mayor, por lo tanto, cumple con la 
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normativa. 

 

C. Consideraciones a los análisis expuestos  

 

En el diseño de los elementos estructurales se debe considerar que los 

esfuerzos internos y los desplazamientos satisfagan las condiciones de equilibrio y de 

compatibilidad. Se debe asegurar que el diseño quede por el lado de la seguridad. 

 

El diseño sísmico de los muros debe ser en la dirección perpendicular a su 

plano. De acuerdo con el número de apoyos de cada muro, que es función del 

arriostramiento vertical, y este se deberá calcular el esfuerzo de flexión del muro 

producido por fuerzas sísmicas perpendiculares a su plano considerando 

comportamiento elástico del material (tierra cruda). 

 

Dichos esfuerzos no deben sobrepasar los esfuerzos admisibles o tracción por 

flexión. La viga collar tiene como misión mantener conectados los muros entre sí 

durante un sismo, pero no debe considerarse un apoyo para los muros salvo que 

exista un diagrama de entrepiso de madera o una estructura horizontal especial. Por 

lo tanto, en general los muros tendrán dos o tres apoyos, considerando el piso igual. 

 

Para la estabilidad deben respetarse los límites de grosor, esbeltez vertical, 

horizontal, altura máxima, distancia entre arriostres verticales, aberturas, indicados 

en la Norma consultada. 
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Para el criterio basado en el desempeño debe colocarse esfuerzos en las 

conexiones, viga collar superior, dinteles flexibles, refuerzos ortogonales en 

muros. 

 

1) Protección frente a viento, humedad y erosión 

El viento y la humedad erosionan los muros siendo unos de los principales 

causantes del deterioro de las edificaciones de tierra. Por esto, es necesario su 

protección a través de: 

 

• Cimientos y sobrecimientos que eviten humedecimiento del muro por 

ascensión capilar de humedad del suelo. 

 

• Recubrimientos resistentes a la lluvia, humedad y viento, que permitan la 

evaporación de la humedad del muro. 

 

• Aleros en el techo que protejan el muro de contactos con la lluvia, estos 

adecuadamente anclados para no ser levantados por el viento (la edificación 

en cuestión cumple con ello). 

 

2) Techos 

Estos deberán ser livianos en lo posible, distribuyendo las cargas en la mayor 

cantidad posible de muros, evitando concentraciones de esfuerzos en los muros; 

además deberán estar fijados a través de una viga solera (la edificación en 

cuestión cumple con ello). 

 

• Son de entramados de madera y/o tijerales diseñados para resistir las cargas 
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verticales y para transmitir cargas horizontales (sísmicas) a todos los muros a 

través de las vigas collares. 

 

• Los tijerales no crean empuje horizontal a los muros debido a que posee 

tensores horizontales inferiores. 

 

• El techo es de dos aguas y cumple con ello; y considera las pendientes, las 

características de impermeabilidad, aislamiento térmico y longitud de aleros 

de acuerdo a las condiciones climáticas del lugar. 

 

3) Elementos de arriostre 

Para que el muro se considere arriostrado deberá existir suficiente adherencia 

o anclaje entre éste y sus elementos de arriostre, con esto garantiza una adecuada 

transferencia de esfuerzos. Los elementos de arriostre serán verticales y 

horizontales. 

 

Los elementos de arriostre horizontal se diseñarán como apoyos del muro 

arriostrado considerándose al muro como una losa vertical sujeto a fuerzas 

horizontales perpendiculares a él. 

 

Esta edificación consideró conformar un sistema continuo e integrado para 

que la transferencia de esfuerzos sea adecuada. Además, la conexión entre muro 

y la cimentación se realizó al unir mallas de refuerzo de los muros al 

sobrecimiento. 
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Por otra parte, la conexión entre muro y techo se realizó amarrando los muros 

a la viga collar además del uso de mallas de refuerzos y anclado a el techo. 

 

4) Resistencia del material de tierra a la compresión 

La resistencia se medirá mediante ensayo de compresión en cubos de 0.1m de 

arista. Al no existir pruebas de un laboratorio se consideró: 

 

Tabla N°6 “de Resistencias” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NCh 433/09 

 

Resistencia del material de tierra a la compresión (ensayo) 

Resistencia última fo = 0.1 MPα = 2.10 Kgf / cm2 

Esta se mide mediante el ensayo del material en cubos de 0.1 m de arista. 

 

Los cubos de adobes o muestras de tapial deberán cumplir con que el promedio 

de las cuatro mejores muestras (de seis) sea igual o mayor a la resistencia última 

indicada. 
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5) Resistencia del material de tierra a la tracción 

Resistencia última 0.08 MPα = 0.81 kgf / cm2. La resistencia se medirá 

mediante el ensayo “brasileño” en cilindros de 6” x 12” o 15.24 cm x 30.48 cm 

de diámetro y largo. Estas deberán tener humedad inicial de 20 a 25 % para 

control de adobes y 10 a 15 % para control de tapial y un secado cubierto de sol 

y viento de 28 días deberán cumplir con que el promedio de las cuatro mejores 

muestras (de seis) sea igual o mayor a la resistencia última indicada. 

 

6) Resistencia del mortero a la tracción 

Resistencia última 0.012 MPα = 0.12 kgf / cm2. La resistencia del mortero se 

medirá mediante el ensayo a tracción indirecta en probetas de dos adobes unidos 

por mortero de barro con o sin aditivos naturales sujetos a compresión de manera 

similar al ensayo “brasileño”, deberán cumplir con que el promedio de las cuatro 

mejores muestras (de seis) sea igual o mayor a la resistencia última indicada. 

 

Figura N°12 “Ejemplo de ensayos” 

Fuente: NCh3332/13. 
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7) Resistencia del muro de tierra a la compresión 

Resistencia última 0.6 MPα = 6.12 kgf / cm2. Ensayo de compresión en 

muretes de adobe o tapial de altura igual a tres veces la menor dimensión de la 

base (aproximadamente). 

 

Se deberá cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de 

seis muestras), sea igual o mayor a la resistencia última indicada después de 28 

días de secado. 

Figura N°13 “Ensayo de compresión”  

 

Fuente: Normativa Peruana E080/13. 

 

8) Resistencia del muro a la tracción indirecta 

Resistencia última 0.025 MPα = 0.25 kgf / cm2. Ensayo de comprensión 

diagonal o tracción de muretes de adobe o tapial de aproximadamente 0.65 m 

x 0.65 m x em. 
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Se deberá cumplir con que el promedio de las cuatro mejores muestras (de 

seis muestras), sea igual o mayor a la resistencia última indicada después de 28 

días de secado. 

 

9) Esfuerzo de      corte admisible. 

 

Figura N°14 “Ensayos de esfuerzos” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Normativa Peruana E080/13. 

 

Resistencia del muro a tracción por flexión. 

Resistencia ultima 0.14 MPα = 1.42 kgf / cm2 

 

Las obras se entregan terminadas, aseadas y dispuestas para recepción por 

parte del dueño y Profesional de Asistencia Técnica, previamente aprobadas por 

DOM Ovalle y SERVIU –Coquimbo  
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Figura N°15 “Casa terminada” 

 

 

 

Fuente: Zona Norte Ingeniería Spa. 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Si, después de verificar el sistema constructivo, el uso, el manejo, la educación, 

capacitación y fortalecimiento de las competencias del personal que lleva a cabo los 

procesos de construcción, se puede sustentar con base científica, que al usar esta técnica 

con los métodos de construcción adoptados, pero sobre todo, en la aplicación del manejo 

adecuado de la tierra cruda, en todas sus dimensiones, es decir, que en su conjunto el 

uso de tierra cruda incorpore los elementos de refuerzos tanto horizontal como 

verticalmente en lo muros, (mallas electrosoldadas) para tener en mayor tiempo un 

comportamiento más elástico durante un sismo, ya que la tierra se fisura muy rápido y 

con poco esfuerzo a la tracción  
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Un evento no deseado puede estar o desencadenarse en cualquier momento y, de 

la construcción, los refuerzos, la aplicación de las normas, las guías, los manuales de 

apoyo depende que el evento y el potencial de daño sea un resultado no adverso. A esto, 

de igual manera se debe sumar que hacer una zonificación sísmica ayudará a crear 

mayores redes de apoyo técnico, pues, se contará con información real sobre lo suelos, 

el tipo , la geología reinante, el histórico de eventos desencadenantes en algún desastre, 

el nivel y tipo de construcción, sus vulnerabilidades y amenazas previas, como también, 

sus capacidades para afrontar y tomar aquellas decisiones que son parte de la vida y que 

también serán clave a la hora de obtener resultados acordes a los objetivos perseguidos 

por la empresa. 

 

En consecuencia y después de un detallado análisis práctico, en el cual se ha 

demostrado que la aplicación de tierra cruda en procesos de reconstrucción, 

complementado con normas técnicas, hace posible tener a disposición una materia prima 

de bajo costo y de empleo inmediato para este propósito, reflejando condiciones técnicas 

que permiten una vida útil de la estructura reparada con características y propiedades 

sismo resistentes. 
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RESUMEN 

 

 

Las relaciones humanas son altamente complejas, más aun hoy en día con la gran 

influencia de los medios de comunicación social e innumerables leyes que protegen la 

esencia del ser humano, haciendo que las personas sean cada vez más conscientes de 

sus derechos y quizás menos identificadas con sus deberes, por lo que se complica 

compatibilizar los deseos personales con los objetivos organizacionales, 

estableciéndose una relación casi inentendible entre las personas, principalmente entre 

quienes tienen la difícil labor de liderar equipos multidisciplinarios y altamente 

especializados en el logro de los objetivos organizacionales, que para el caso de la 

cadena de suministros, es altamente compleja por las múltiples actividades logísticas 

que se desarrollan al interior de una organización y de manera externa a ella, hasta el 

cliente final.  

 

Palabras Claves: Líderes, Organización, Gestión de Personas, Motivación, 

Personalidad.  

 

 

ABSTRACT 

 

Human relations are highly complex, even more so today with the great influence 

of social media and countless laws that protect the essence of the human being, making 

people increasingly aware of their rights and perhaps less identified with their duties, so 

it is difficult to reconcile personal desires with organizational objectives, establishing 

an almost unintelligible relationship between people, mainly among those who have the 
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difficult task of leading multidisciplinary teams and highly specialized in achieving 

organizational objectives, which for In the case of the supply chain, it is highly complex 

due to the multiple logistic activities that take place within an organization and 

externally to it, to the final customer. 

 

Keywords: Leaders, Organization, People Management, Motivation, Personality. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Reconocer la importancia de desarrollar relaciones y habilidades interpersonales 

en los distintos niveles de mando, se vincula directamente con la necesidad de conseguir 

y mantener al recurso humano en altos niveles de rendimiento, en situaciones de 

normalidad o de alto nivel de estrés. 

 

Por tal razón, la labor de los líderes en los distintos niveles es el centro de atención 

que no debe perderse ni menos verse afectado por las diferentes condiciones que la 

sociedad moderna hoy en día impone, a través de leyes o situaciones que complejizan 

la gestión del capital humano. 

 

Una Cadena Logística o de Suministros25 es una serie de procesos que generan 

un flujo de doble dirección por el cual se mueven productos, materiales, información y 

recursos económicos desde un proveedor hacia un consumidor final, la cual es articulada 

a través de las personas que la conforman dentro de los distintos niveles 

 
25  La definición de Cadena Logística o de Suministros es una propuesta realizada por el autor del artículo sobre la base 

de sus conocimientos previos. 
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organizacionales y en cada etapa del proceso, por tanto, son estas personas las que deben 

ser gestionadas adecuadamente para el logro de los objetivos organizacionales en 

beneficio del consumidor o cliente final, cualquiera que éste sea. 

 

En este sentido, es posible establecer, que una adecuada gestión del capital 

humano, a través de diferentes herramientas permitirá la obtención de óptimos 

resultados en la cadena de suministros tendientes al aumento de la satisfacción del 

cliente en beneficio de los resultados organizacionales previstos.   

 

En relación a lo anterior, la presente investigación busca abordar el tema 

propuesto, a través, del análisis de diversas visiones que posicionan al individuo como 

elemento central de la gestión de la cadena de suministros, desde el punto de vista de la 

organización.  

 

Esta investigación, proporcionará herramientas y una visión, dentro de muchas 

existentes, sobre la forma de liderar equipos multidisciplinarios que desarrollan 

funciones logísticas en la cadena de suministros, logrando con ello, obtener de este 

equipo, los mejores resultados organizacionales, sobre la base de la comprensión 

individual y colectiva. 
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DESARROLLO 

 

Analizando y entendiendo el comportamiento humano 

 

Una organización es una unidad social coordinada conscientemente, compuesta 

de dos o más personas, que funcionan con una base relativamente continua para lograr 

una meta común o un conjunto de metas26. 

 

En relación a lo anterior, el líder o los líderes de los distintos niveles deben 

desarrollar ciertos roles que no son contrapuestos, toda vez que, en determinadas 

situaciones, deberán adoptar más de un rol a fin de lograr lo propuesto.  

 

Estos roles se tomaron sobre lo establecido por Henry Mintzberg27, a través del 

análisis de diez roles diferentes altamente relacionados o grupos de comportamientos28, 

los que a continuación se detallan: 

 

1. Rol interpersonal: son de naturaleza ceremoniosa y simbólica, destacándose los 

siguientes: 

a. Figura decorativa: realiza numerosos deberes de rutina de naturaleza legal y social. 

b. Líder: responsable de la motivación y dirección de los subordinados. 

c. Enlace: mantener red de contactos externos que proporcionan favores e 

información. 

 

 
26  ROBBINS, Stephen Comportamiento Organizacional, México, Prentice Hall, Edición 8va. 1999, página 2. 
27   Henry Mintzberg profesor y académico, autor de publicaciones de negocio y gestión.  
28  Ibíd. Pág. 4. 
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2. Rol de información: recopilación de información de organización o instituciones 

fuera de la propia, a través de la lectura de revistas y hablar con otras personas. Se 

destacan los siguientes: 

a. Observador: recibe una amplia variedad de información, centro nervioso de 

información interna y externa de la organización. 

b. Diseminador: transmite información recibida de los externos o de otros 

subordinados a los miembros de la organización. 

c. Vocero: transmite información a los externos sobre planes, políticas, acciones y 

resultados de la organización, sirviendo como experto en la organización. 

 

3. Rol de decisión: relacionados con la elección de opciones. Se destacan los siguientes: 

a. Emprendedor: busca en la organización y su ambiente oportunidades e inicia 

proyectos que lleven al cambio. 

b. Manejador de perturbaciones: responsable de acciones correctivas cuando la 

organización enfrenta importantes e inesperados obstáculos. 

c. Distribuidor de recursos: decide o aprueba las decisiones significativas 

organizacionales. 

d. Negociador: responsable de representar la organización en las mayores 

negociaciones. 

 

La importancia de entender los roles que deben cumplir los líderes de todos los 

niveles se centra fundamentalmente en lograr obtener el mejor resultado en la gestión 

del capital humano, por cuanto, una buena gestión a través de la acción individual del 

líder, permitirá la obtención de resultados eficientes que redundarán en resultados 

óptimos para la organización. 
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En este sentido, si consideramos que cada persona interactúa con otros individuos 

es menester tener presente, que cada individualidad considera situaciones, 

pensamientos, conductas, emociones e intereses diferentes entre sí y con la 

organización, por tanto, el rol de los líderes se torna cada vez más relevante para 

armonizar y administrar las diferentes individualidades. 

 

La conducta humana es compleja, de ahí la necesidad de entender cómo funciona 

la mente y las emociones humanas en diferentes situaciones que obligan a los líderes a 

buscar la mejor manera de obtener un resultado de la acción individual, en beneficio de 

la acción colectiva bajo los objetivos organizacionales previamente definidos. 

 

El liderazgo es eminentemente psicosocial, es decir, se basa sobre las emociones 

de quienes lideran y sobre todo de los liderados, transformándose en el arte de persuadir 

a los subalternos, lograr de ellos adhesión a un idea, para que, provisto de un propósito, 

dirección y motivación, desarrollen una tarea, cumplan una misión y mejoren la 

organización, sintiéndose al mismo tiempo satisfechos y realizados, difícil tarea, si hay 

que enfrentarse con personal que no entiende su rol dentro de una organización y qué se 

espera de ellos frente a diversas situaciones cotidianas, las cuales, no están exentas de 

exigencias físicas y sobre todo psicológicas, que someten al personal a un desgaste 

constante y de lenta recuperación, cuyos efectos pueden ser acumulativos en el tiempo, 

causando un daño a la persona que finalmente es traspasado a la organización.  

 

En este sentido, hay que comprender desde el punto de vista psicológico, que el 

personal desarrolla conductas, comportamientos y acciones disímiles entre sí y que se 

encuentran condicionadas a una serie de elementos que los afecta individualmente.  
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Esto es parte de la personalidad individual, que según Freud29 pretende explicar 

la dinámica de los conflictos de los seres humanos a través del análisis de la 

personalidad, la cual divide en tres áreas30: 

 

1. El Ello:  en esta área se encuentran los instintos, siendo el principal el instinto 

sexual que permite la conservación de la especie, el cual es reprimido 

en función de principios sociales, morales o religiosos, produciendo 

trastornos sicológicos. Representa la fuente de toda energía. Está 

constituido por los deseos más primarios, que se basan en el principio 

del placer31. 

 

2. El Yo: es la parte de la personalidad que se maneja con la realidad del mundo 

y de los otros que nos rodean. Se da cuenta de las necesidades, de los 

requerimientos que se presentan y se responde a ellos, siendo la parte 

consciente y racional de la persona. Representa la realidad32. 

 

3. El Superyó: es parte de la personalidad formada mediante la educación y 

socialización, la que señala lo que se debe y no se debe hacer, la que 

moraliza y reprime. Representa la moral y las normas aceptadas 

cultural o socialmente, es decir, lo que está bien o lo que está mal33. 

 

 

 
29  Sigmund Freud (1856- 1939) psiquiatra vienés, que realizó estudios de la mente humana. Considerado el padre del 

psicoanálisis cuyos postulados han sido revisados y actualizados por seguidores y discípulos.  
30  EDWARDS Luz y otros Manual de Psicología, Santiago, Chile, Editorial Zig- Zag, 2015, pág. 17 a 19. 
31  ARMAYONES Manuel Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. Cómo desarrollar las habilidades 

ante situaciones de emergencia, España, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2008, pág. 15. 
32  Ibíd.  
33  Ibíd.  
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Figura N°1 “Las tres áreas de la Personalidad” 

 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Cuando se generan las instancias de interacción individual o grupal mediante la 

conversación, el líder debe tener presente que es necesario ser plenamente consciente 

de lo que pretende transmitir, de tal forma, de evitar malas interpretaciones, por esta 

razón, es necesario conocer tres aspectos relevantes de la conversación a saber: a) 

lenguaje, b) afectividad (emociones, sentimientos, estados de ánimo) y c) corporalidad 

(postura, gestualidad)34. 

  

Dado que el ser humano condiciona su forma de pensar y, por tanto, su forma de 

actuar o desenvolverse frente a determinadas situaciones, producto de los sentimientos 

o emociones con los que afecta de alguna manera la forma de recepcionar el mensaje 

que se pretende entregar, a través de ordenes o comunicados que buscan como fin 

último, el cumplimiento de un objetivo. 

 

 
34  EDWARDS Luz y otros Manual de Psicología, Santiago, Chile, Editorial Zig- Zag, 2015, pág. 52. 
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Considerando lo anterior, es relevante entender que el lenguaje se ve 

condicionado por dos actos lingüísticos básicos, que son por un lado, las afirmaciones 

y declaraciones35, donde las primeras sirven para describir la realidad o para dar cuenta 

de hechos o acontecimientos, mientras que las segundas, no tienen valor de verdad y 

quienes las emiten se comprometen, no a una exactitud respecto de la realidad, sino a 

una conducta futura coherente con la declaración, siendo importante la acción que se 

deriva de la declaración. 

 

En esta última, es necesario hacer presente que cobra relevancia el juicio, el cual 

es un enunciado que permite la manera de ver el mundo, de calificar a los demás y a 

nosotros mismos, no son verdaderos o falsos como las afirmaciones, sino válidos e 

inválidos según tengan o no un fundamento36, correspondiendo a un punto de vista u 

opinión de quien las enuncia y también, de quién es el receptor, por tanto, pueden ser 

discutibles. 

 

En contraparte a los juicios, aparecen las afirmaciones las cuales son y deben ser 

comprobadas ya que éstas, pretenden describir la realidad tal cual es, lo que hace que 

sean verdaderas o falsas y no sujetas a discusión, dejando de ser un asunto meramente 

de opinión ni afectado por las percepciones individuales. 

 

En la interacción del líder con las distintas individualidades, se puede encontrar 

que éstas desarrollan ciertos mecanismos defensivos37 que condicionan las relaciones 

individuales y colectivas, afectando negativamente los resultados esperados en 

 
35  Ibíd.  
36  Ibíd. Pág. 53. 
37  Ibíd. Pág. 19 a 20. 
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beneficio de la consecución de los objetivos previstos, lo anterior, producto de los 

efectos de la transmisión del mensaje y la recepción de éste por parte del individuo, a 

saber: 

 

a) Represión: cuando la educación individual (El Superyó), empuja al inconsciente 

impidiendo el paso a la conciencia, como consecuencia de estar en contra de las 

costumbres o mandatos sociales (El Yo). Es la tendencia a mantener fuera de la 

consciencia los contenidos, los pensamientos y sentimientos dolorosos o 

inaceptables38.  

 

b) Sublimación: desplazamiento del objeto al que se dirige el instinto, reemplazándolo 

por otro socialmente aceptado (el arte y la religión). Se produce una sustitución de 

sentimientos perturbadores para la consciencia por otros socialmente más 

aceptados39. 

 

c) Transferencia: cambio del objeto al cual se dirigen los sentimientos. La persona 

afectada transfiere sus sentimientos a otra persona. 

 

d) Regresión: vuelta a etapas anteriores al desarrollo (retroceso del lenguaje), que en su 

momento resultaban útiles y agradables40. 

 

e) Proyección: poner en otras personas, los sentimientos propios (traspasar la 

agresividad propia a otra persona). 

 
38  ARMAYONES Manuel Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. Cómo desarrollar las 

habilidades ante situaciones de emergencia, España, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2008, Pág. 41. 
39  Ibíd. 
40  Ibíd.  
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f) Negación: actitud de no ver los problemas o dificultades que existen, creyendo que 

todo funciona perfectamente. 

 

g) Racionalización: intelectualizar, buscar razones que justifiquen los sentimientos o 

conductas indebidas. 

 

h) Fijación: hace referencia a que la persona queda fijada, estancada en una posición 

anterior41. 

 

i) Formación reactiva: una manera de eludir el dolor que puede ocasionar un deseo 

reprimido es realizar conductas contrarias a ese deseo evitando ansiedad y angustia42.  

 

Los mecanismos defensivos antes indicados, aparecen en forma disímil entre cada 

persona receptora del mensaje que el líder pretende dar, lo cual, se sitúa en el contexto 

en que ocurre y, por tanto, tiene relación con el ambiente social, la cultura 

organizacional y el nivel socio cultural de las personas, los cuales deben ser entendidos 

por el líder y gestionados adecuadamente. 

 

Dado lo anterior, es necesario precisar que cada individuo percibe de manera 

única la realidad que lo circunda, entendiéndose que esto es un fenómeno complejo por 

el cual se organizan las sensaciones, interpretando los estímulos al completarlos con 

conocimientos anteriores, asignando un significado a la información procedente de los 

 
41  Ibid.  
42  Ibid.  
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sentidos, fenómeno por el cual, el individuo se pone en contacto con la realidad del 

mundo43. 

 

La percepción individual se ve condicionada por factores externos e internos, 

como a continuación se expone: 

 

Figura N° 2 “La Percepción” 

 

 
Fuente: elaboración propia44 

 

De la figura anterior, podemos establecer que la percepción que afecta a los 

individuos, se ve influenciada por factores externos, los que podemos agrupar en 

aquellos propios del objeto o mensaje que recibe el individuo y que se ve influido 

además, por aspectos del entorno o medio ambiente social. Finalmente, los factores 

internos son intrínsecos a la persona que percibe los elementos. 

 

 
43  EDWARDS Luz y otros Manual de Psicología, Santiago, Chile, Editorial Zig- Zag, 2015, pág. 30. 
44  La figura N°2 es una propuesta sobre la base de la recopilación de información obtenida de los estudios formales del 

autor y del libro “Manual de Psicología” de Luz Edwards García- Huidobro y otros. 
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Con lo anterior, podemos vincular el actuar de las personas con la mayor o menor 

motivación que presentan en el desempeño diario de sus funciones, a raíz de la forma 

en que perciben los estímulos que el líder pretende asignar para el logro de los objetivos 

organizacionales.  

 

La motivación es un elemento importante que debe saber comprender y gestionar 

el líder, entendiéndola como la fuerza interna que impulsa a la persona a actuar de 

determinada manera, representando el factor energético de la vida el cual señala la 

dirección hacia donde moverse, transformándose en un “conjunto de factores que incitan 

desde dentro a la acción” o la “necesidad o deseo que orienta y activa la conducta 

humana”45, que desde el punto de vista psicológico y social, se clasifica en: 

 

a. Motivación de logro: deseo personal de conseguir objetivos difíciles y superar 

obstáculos que suponen un desafío. 

b. Motivación de filiación: necesidad de pertenencia a un grupo social. 

c. Motivación de poder: tener posibilidades de acción y de influencia sobre otras 

personas. 

 

El líder también debe saber gestionar la motivación a través de la asignación de 

tareas y objetivos complejos o graduales que induzcan al individuo a esforzarse en su 

logro, además, asignándole la participación en distintos grupos sociales en la medida 

que le permita ir escalando posiciones dentro de la organización y finalmente a través 

de la subordinación de personal y reorganización de la estructura organizacional, de tal 

forma, de asignarle capacidad de mando, jerarquía y subordinación.  

 
45  Ibíd. Pág. 81.  
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Lo anterior, es reforzado por el análisis de las necesidades realizado por Abraham 

Maslow (1908- 1970)46 que postuló la jerarquía de las necesidades individuales, por los 

cuales se motiva una persona para buscar su satisfacción, como se expone a 

continuación: 

 

Figura N° 3 “Pirámide de las Necesidades de Maslow” 

 

 
Fuente: Luz Edwards García- Huidobro y otros, “Manual de Psicología”. 

 

Gestionando el comportamiento humano 

 

En los párrafos anteriores, se pudo establecer desde el punto de vista psicológico, 

cómo se comporta el ser humano ante diversos estímulos, lo que de alguna manera 

 
46  Abraham Maslow (1908- 1970) psiquiatra norteamericano que estableció la pirámide de las necesidades. 
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condiciona al líder para el logro del máximo rendimiento frente al cumplimiento de los 

objetivos organizacionales. 

 

En relación a ello, se detallan algunas consideraciones a tener en cuenta, las cuales 

permitirán el manejo individual y colectivo en función de obtener el máximo 

rendimiento del personal dentro de la organización. 

 

- Terapia de grupo: es un modelo de intervención grupal, que se constituye como 

lugar de encuentro, donde las personas tienen la oportunidad de profundizar en su 

forma de vida, en su personalidad, en su estado afectivo y en sus formas de interactuar 

con los demás47. 

 

- La precepción: fenómeno complejo por el cual el individuo organiza las sensaciones, 

interpretando los estímulos al completarlos con conocimientos anteriores48. 

 

- La atención: estado de concentración de la mente en un objeto o conjunto de 

objetos49. 

 

- El lenguaje: es un instrumento de las facultades mentales o afectivas, además, genera 

realidades nuevas e interviene en modelar la vida misma50. 

 

Los elementos anteriores, permitirán al líder generar las instancias para aumentar 

el nivel de resiliencia de su equipo de trabajo, entendiéndose ésta, como la capacidad de 

 
47  Ibíd. Pág. 13. 
48  Ibíd. Pág. 30.  
49  Ibíd. Pág. 33. 
50  Ibíd. Pág. 51. 



117 
 

una organización para sobreponerse a eventos disruptivos, ya sea de origen natural o 

antrópico51. 

 

Desde el punto de vista psicológico, la manera que tiene el líder para generar 

individuos resilientes es, a través, de la búsqueda de factores protectores para los seres 

humanos, más allá de los efectos negativos de la adversidad, siendo alguno de ellos, los 

siguientes52: 

 

a) Autoestima consistente: siendo la base de los demás factores, es el fruto del 

cuidado afectivo que el líder debe otorgar, siendo lo suficientemente “bueno” y 

capaz para dar una respuesta sensible. 

 

b) Capacidad de relacionarse: generar los lazos e intimidad con las personas del 

equipo de trabajo, de tal forma, de balancear la propia necesidad de afecto del líder 

con la actitud de brindársela entre unos y otros. Las autoestimas extremas (alta y 

baja) generan aislamiento, si es baja genera exclusión vergonzante y si es alta 

generará rechazo por la soberbia que supone. 

 

c) Iniciativa: el líder debe generar las instancias para que los miembros del equipo de 

trabajo demuestren gusto por esforzarse y ponerse a prueba en tareas 

progresivamente más exigentes. Esto implica la reasignación de funciones, 

modificación de la estructura organizacional, levantamiento de perfiles de puestos 

de trabajo en función de las competencias y conductas esperadas, entre otras. 

 
51  SHEFFI, Yossi The Resilient Enterprise, Massachusetts, Edit. MIT Press, Estados Unidos 2007, pág.1 a 15. 
52  EDWARDS Luz y otros Manual de Psicología, Santiago, Chile, Editorial Zig- Zag, 2015, pág. 71 
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d) Humor: buscar aspectos agradables y cómicos frente a la dificultad diaria, lo que 

permite ahorrarse sentimientos negativos para soportar situaciones adversas. Reírse 

de uno mismo y de los problemas es una buena forma de enfrentar las complejidades 

diarias. 

 

e) Moralidad: es la consecuencia para extender el deseo personal de bienestar a todos 

los semejantes y la capacidad de comprometerse con valores, siendo la base del buen 

trato hacia otros. 

 

f) Creatividad: la capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el 

desorden, potenciando el pensamiento creativo o divergente ante situaciones 

planificadas o imprevistas, de tal forma, de buscar soluciones innovadoras. 

 

Para aumentar la capacidad de resiliencia en las personas y, por tanto, en el equipo 

de trabajo, es necesario aplicar al máximo las cualidades personales propias y de los 

miembros del equipo de trabajo, las cuales en su conjunto se denominan “inteligencia 

emocional”53.  

 

Esta nueva condicionante, supone que el líder junto con comprender el 

comportamiento humano buscará la forma de gestionarlo a través del empleo de 

diferentes cualidades54 que son entrenables, siendo estas cualidades, por ejemplo, el 

coeficiente intelectual propio y por ende de cada persona. Se agregan la capacidad de 

motivarse y motivar generando desafíos, nuevas situaciones, entre otros, buscando 

 
53  Ibid. Pág. 64 y 77. 
54  Las cualidades que a continuación se exponen, fueron obtenidas del libro de EDWARDS Luz y otros Manual de 

Psicología, Santiago, Chile, Editorial Zig- Zag, 2015, pág. 64 y adecuadas a la explicación que el autor del artículo 
pretende exponer. 
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además la capacidad de adaptabilidad del equipo de trabajo y del líder 

fundamentalmente.  

 

A su vez, aparece la capacidad de perseverar en el empeño para la consecución 

de un objetivo o tarea, asumiendo la posibilidad de fracaso sin que ésta se transforme 

en una frustración, en contrario, aprender de los errores. Lo anterior, implica el control 

de los impulsos ya sea por la sobre excitación en el logro de un objetivo o la ira en el 

caso de que no se logren y esto conlleve a un fracaso temporal, siendo ésta, una actividad 

de autocontrol para el manejo adecuado de las emociones e impulsos conflictivos 

 

La sensación positiva de satisfacción personal, más allá de la gratificación 

material por el logro de una tarea, a través de la renuncia voluntaria a la satisfacción 

inmediata, debe ser compartida por todos los miembros del equipo de trabajo y también 

por los otros miembros de la organización, de tal forma, que los pequeños logros e 

incluso aquellos de mayor magnitud, siempre signifiquen un logro moral individual y 

colectivo, más que una instancia de generar réditos materiales. 

 

La regulación de los estados de ánimo a través de la conciencia emocional (rabia, 

miedo, alegría, tristeza, influencias del juicio, pensamiento y propósito) propios, 

producto de situaciones internas personales y que son de índole externos al equipo de 

trabajo, pueden generar situaciones negativas que terminen por afectar al equipo. En 

este sentido, es necesario que se separen las emociones o se compartan, lo que permite 

de alguna manera, recibir consejos y opiniones de personas de confianza que ven las 

situaciones desde otro punto de vista, evitando con ello, situaciones de angustia que 

afectarán las facultades racionales individuales. 
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Finalmente, la empatía con los demás y entre los miembros del equipo a fin de 

generar lazos de confianza, no obstante, es necesario considerar que la empatía no 

significa acceder a todo tipo de requerimientos caprichosos de los subordinados, por 

tanto, es necesario saber decir que no en situaciones que así lo amerite. 

 

Complementariamente, para desarrollar la capacidad de inteligencia emocional, 

que conllevará a aumentar la resiliencia, es necesario generar hábitos de trabajo y de 

relaciones interpersonales, entendiéndose esto, como la manera de establecer formas de 

conducta adquirida por la repetición de los mismos actos55, los que después de haberse 

repetido muchas veces, se van mecanizando y ejecutando de mejor forma. 

 

No se trata de crear o desarrollar autómatas, si no, de generar conductas positivas 

que se repitan en el desarrollo de las tareas cotidianas para optimizar los recursos 

disponibles, fomentando la eficiencia, esto significa, que ante un logro destacar y 

felicitar al personal, generar reuniones de análisis situacional en forma periódica, 

permitir el error en los subordinados sin una sanción, aumentar la libertad de acción, 

medir el desempeño por objetivos logrados en vez de que sea por horas de trabajo, que 

el personal no se retire hasta que se termine el trabajo, respetar los descansos, generar 

condiciones de bienestar, entre otras, permitiendo con ello, que las personas adquieran 

seguridad a través de elementos externos asociados al acto que se pretende enseñar 

como hábito, teniendo especial cuidado en no caer en vicios o rutinas. 

 

La generación de hábitos positivos para la organización, se pueden realizar a 

través del aprendizaje56 por observación (imitación o modelamiento) lo que implica que 

 
55  Ibíd. Pág. 92. 
56  Ibíd. Pág. 11- 104 y 105.  
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el ejemplo personal del líder es un factor relevante para que las personas vean un 

ejemplo a seguir en las diversas instancias de aprendizaje.  

 

De igual forma, el aprendizaje cognitivo, a través de la enseñanza formal e 

informal, el traspaso del conocimiento mediante un sistema estructurado de objetivos y 

métodos de enseñanza (charlas, seminarios, academias, cursos, entre otros) y 

finalmente, a través del aprendizaje por condicionamiento, lo que implica establecer 

sistemas de estímulos para reforzar positiva o negativamente una conducta, en dónde el 

organismo (persona) reacciona ante un estímulo generando una respuesta (tríada E-O-

R), ya sea a través de premios o castigos, en su amplia gama de posibilidades, debido a 

que la persona busca los efectos agradables evitando en consecuencia, los 

desagradables. 

 

Todas estas acciones deben realizarse en función del personal que trabaja en el 

equipo multidisciplinario, por tanto, es necesario comprender, además, el rango etario 

individual lo que configura los factores analizados previamente.  

 

Estos rangos se circunscriben a la juventud que abarca desde los veinte a treinta 

años, la cual, está divinizada por el marketing y la publicidad como la época en la que 

hay que retener, continuar o volver para poner en práctica y disfrutar todos los logros 

adquiridos. Por otro lado, la madurez, etapa amplia que abarca desde los treinta hasta 

los sesenta y cinco años que caracteriza a las personas por las inquietudes, vivencias, 

problemas y retos, consolidación como persona, finalizado estudios, educar y formar 

nuevas generaciones de ciudadanos57.  

 
57  ARMAYONES Manuel Técnicas de apoyo psicológico y social en situaciones de crisis. Cómo desarrollar las 

habilidades ante situaciones de emergencia, España, Ideaspropias Editorial, Vigo, 2008, pág. 31. 
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Dado lo anterior, el líder debe identificar el centro de cada una de las personas 

con las cuales se relaciona y que son parte del equipo de trabajo, esto es, examinando 

los factores que ya fueron explicados anteriormente y que sirven de influencia a los 

paradigmas más básicos, dónde se toma contacto con la visión y valores individuales. 

 

En el centro personal se encuentra la seguridad, que es el sentido de valía, 

identidad, base emocional, autoestima y fuerza personal básica.  De igual forma, se 

encuentra la guía, como fuente de dirección en la vida, interpretando lo que sucede fuera 

nuestro, las normas, los principios o criterios que gobiernan las decisiones y acciones. 

A su vez, la sabiduría como perspectiva de la vida, el sentido de equilibrio, comprensión 

del modo en que se aplican principios y partes y sus relaciones, abarcando el juicio, 

discernimiento y comprensión. Finalmente, el poder como capacidad o facultad de 

actuar, la fuerza y potencia para realizar algo, energía vital para elegir y decidir, 

capacidad para superar hábitos y cultivar otros58. 

   

Entonces, el líder debe identificar el centro propio y de cada una de las personas, 

conforme al siguiente cuadro: 

 

 

Figura N°4 “Identificando el centro personal” 

 

 
58  COVEY Stephen Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, México Editorial Paidos 1996, página 137 a 139. 
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Fuente: COVEY Stephen Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, México Editorial Paidos 

1996. 
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CONCLUSIONES  

 

 

No cabe duda que la gestión del capital humano es una actividad compleja que 

requiere de personas con conocimientos, que permitan obtener el máximo rendimiento 

individual en función de la interacción colectiva para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

De ahí la necesidad de que el líder entienda su rol dentro de la organización, el cual 

variará según la posición en que se encuentre dentro de la misma, para que pueda 

moverse en todo el ámbito de funciones que le corresponderá desempeñar, ya que en 

algunas ocasiones el líder se encontrará cumpliendo múltiples roles en beneficio de la 

organización. 

 

Dado lo anterior, desde el punto de vista psicológico, el líder debe comprender el 

individualismo y la interacción dentro del equipo de trabajo, de tal forma, de guiar a 

cada miembro del equipo hacia el logro de los objetivos previstos, reduciendo los 

efectos negativos de la acción individual a fin de generar la necesaria cultura 

organizacional resiliente para enfrentar diferentes situaciones, principalmente, bajo 

condición de estrés, en las personas que conforman un equipo de trabajo 

multidisciplinario y que permita el funcionamiento por períodos de tiempo prolongado 

sin efectos adversos en las personas. 

 

Por último, es necesario que el líder comprenda los elementos motivadores del ser 

humano, los mecanismos defensivos de la personalidad, la capacidad de resiliencia, el 

empleo de los factores protectores, el desarrollo de la inteligencia emocional, la 
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generación de hábitos conductuales positivos tendientes al logro de la eficiencia 

individual y por ende organizacional, pero fundamentalmente, entendiendo a quienes se 

lidera desde el punto de vista del rango etario y la forma en que el individuo se centra 

en los valores, visión y paradigmas básicos.  
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