
S o p o r t e  S o c i o - E m o c i o n a l  a  P o b l a d o r e s  A f e c t a d o s 
p o r  A l u v i o n e s  e n  l a  L o c a l i d a d  d e  C h o s i c a , 

L i m a  P e r ú  ( 2 0 1 5 )

JEddy Camacho R., Sonia Cáceres F., Carmen Guzmán A., José Jiménez L., Abel Man-
silla A. Yessica Maguiña P., Nancy Tenorio A., Pablo Ocampo S., Doris Piñashca F., Ma-

ría Quirós P., Graciela Urquiaga C., Mario Yika M.1

Miembros de la “Brigada Azul” (BA) del Colegio de Psicólogos del Perú (C.Ps.P.)

brigadasazulespsicologosperu@gmail.com
http://www.colegiodepsicologosperu.org/brigadas-azules

1 Coordinador de la brigada azul y presidente de la comisión de trabajo de emergencias y desastres del c.Ps.P. (2015): Ma-
rioyika@yahoo.Com

Resumen

El presente artículo describe la intervención socio-

emocional realizada por la “Brigada Azul” del Colegio 

de Psicólogos del Perú, durante los días posteriores 

a un desastre natural ocurrido en la localidad de 

Chosica, Perú. El objetivo es compartir la experiencia, 

las técnicas y procedimientos utilizados y que 

esto signifique un aporte adicional al desarrollo y  

reconocimiento de la Psicología de Emergencias.

Palabras clave: Brigada Azul, Intervención Socio-

Emocional, Huayco, EMDR, Resiliencia.

Abstract

The present article describes the social-emotional 

intervention that was done by the “blue brigade” 

of the Psychology School of Peru, during the days 

after the natural disaster that happened in Chosica, 

Peru. The objective is to share the experience, the 

techniques and procedures that was used and for this 

to be an additional contribution to the development 

and recognition of the Emergency Psychology.

Key words: Blue Brigade, Social-Emotional intervention, 
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Introducción

El 23 de marzo del 2015, a las 15:30 horas 

aproximadamente, a consecuencia de las intensas 

precipitaciones pluviales en las quebradas de San 

Antonio de Pedregal, Quirio, Libertad, Carossio, 

Corrales y Santo Domingo se originaron huaycos, así 

como el posterior desborde del río Rímac afectando 

viviendas, vías de comunicación y daños a la vida y la 

salud; en el distrito de Lurigancho Chosica, Región de 

Lima, Perú.

Un Huayco o huaico es una terminología peruana 

(del quechua wayqu “quebrada”), también nombrado 

llocila (en quechua: lluqlla, “aluvión”), es una violenta 

inundación o aluvión donde gran cantidad de material 

del terreno de las laderas, es desprendido y arrastrado 

por el agua - vertiente abajo - hasta el fondo de los 

valles, sepultando todo a su paso. Los daños que 

causa un huayco están en relación directa con el lugar 

donde se producen, en zonas densamente pobladas 

se producen graves daños a las viviendas, redes 

telefónicas, eléctricas, de alcantarillado; así como en 

las vías de transporte, bloqueando a las ciudades de 

provisiones y requerimientos elementales.

Ocurrido el acontecimiento, se activaron todos los 

mecanismos de respuesta ante desastres, del estado 

peruano.

El Colegio de Psicólogos del Perú (C.Ps.P.), atento 

a los hechos ocurridos, procedió a enviar a la 

“Brigada Azul” (BA) a las localidades afectadas. La 

BA, está conformado por un equipo de psicólogos 

emergencistas, capacitados en las diferentes técnicas 

y procedimientos de intervención psicológica en 

situaciones de emergencia y desastres. Esta brigada 

fue formada en el 2010 por iniciativa del Consejo 

Directivo Nacional del C.Ps.P. y desde entonces ha 

venido realizando labores de prevención (campañas, 

capacitaciones); apoyando al Cuerpo de Bomberos del 

Perú en los procesos de selección y brindando soporte 

emocional a sus efectivos que se vieron afectados por 

diversos incidentes críticos; asimismo, participando en 

eventos nacionales sobre la Gestión de Reducción del 

Riesgo de Desastres. 

          

El desastre

Debido a su accidentada geografía y gran cantidad de 

quebradas, Chosica es un distrito predispuesto para 

la caída de huaycos como los del 23 de marzo último, 

que han dejado un saldo de 8 muertos. Por eso la 

población vive en estado de alarma cada vez que llega 

la época de lluvias.

(Equipo interventor N°1-“Brigada Azul”)



El Informe de Emergencia del Indeci (Instituto de 

Defensa Civil) señala que en el distrito de Lurigancho 

Chosica se activaron en total 12 quebradas a 

consecuencia de las lluvias, y que además de las ocho 

víctimas mortales, dejó seis desaparecidos. El mismo 

documento señala que en las zonas afectadas residen 

169 mil pobladores y que son paso obligado para los 

vehículos que necesitan viajar de la costa a la sierra 

del país.

 

Un informe del Instituto de Investigaciones de la 

Facultad de Geología, Minas, Metalurgia y Ciencias 

Geográficas de la Universidad San Marcos (Perú), 

señala que se han construido viviendas en las partes 

altas de las quebradas sin ninguna planificación, 

quitándole espacio al cauce del huaico. “El huayco 

viene por el cauce y como el volumen sobrepasa al 

espacio dejado, sale de ese pequeño canal y arrasa con 

las viviendas”, precisa el documento que recomienda 

la ejecución de trabajos de prevención “para mitigar 

futuros huaycos”.

           



Procedimientos

La BA se movilizó a las localidades de Santa Eulalia, Rayo 

de Sol, La Libertad, Moyopampa y San Juan Bosco; en 

dos fechas: 29 de marzo (equipo interventor N°1-BA) 

y 05 de Abril (equipo interventor N°2-BA). Al llegar a 

las zonas declaradas en emergencia, se presentaron 

al COE (Centro de Operaciones de Emergencia) con 

la finalidad de quedar registrados e indagar sobre las 

poblaciones más afectadas para luego dirigirse a ellas.

Las labores realizadas por la BA fueron las siguientes:

• Coordinar con las autoridades del Ministerio 

de Salud, en la administración del EDAN-SM.

• Visitas “casa por casa” en las zonas afectadas.

• Dinámicas grupales con niños.

• Dinámicas grupales con adultos.

• Intervención socio-emocional individual, a los 

pobladores más afectados, detectados.

• Desmovilización psicológica de los equipos 

intervinientes, al final de la jornada.

Como mencionamos, parte de la labor realizada fue 

la de aplicar una “Evaluación de Daños y Necesidades 

en Salud Mental” (EDAN-SM), documento que es 

requerido en intervenciones por situaciones de 

desastre y que nos permite analizar los daños y 

evaluar las necesidades psicológicas y sociales de la 

población afectada.

Asimismo, se procedió a recorrer a pie las zonas, 

realizando visitas “casa por casa”, ya que había 

pobladores que no se alejaban de sus propiedades, 

a ellos se les dió información sobre las secuelas 

emocionales del desastre vivido (reacciones normales 

ante un evento crítico) y en los casos que se detectaba 

algún disturbio emocional, se procedía a brindar los 

“Primeros Auxilios Psicológicos” (PAP).



Con el apoyo de los líderes comunales, se pudo 

convocar a pobladores en un campo deportivo, donde 

se realizaron dinámicas grupales, tanto con niños, 

como con adultos. 

Con los niños, es a través de técnicas lúdicas, que 

se pudo establecer contacto con sus vivencias 

emocionales, a los que se les brindó el soporte 

necesario. Se aplicaron algunos protocolos EMDR, 

como: “Dibujo Libre”, “Abrazo de la mariposa”, “Lugar 

seguro”, “de la piñata”; “del terremoto”.

Con los adultos, las dinámicas grupales fueron dirigidas 

a compartir experiencias, sentimientos; facilitando la 

expresión de emociones y el apoyo de los vecinos, 

reforzando comportamientos resilientes ante el evento 

vivido. Entendemos por “Resiliencia”, como la 

capacidad humana para hacer frente a las adversidades 

de la vida, superarlas e incluso trasformarlas como 

una oportunidad de crecimiento personal y social. Esta 

capacidad esta influenciada por diversos factores bio-

psico-sociales.

La intervención socio-emocional a la que hemos hecho 

referencia inicialmente, está constituida por los 

procedimientos y técnicas utilizadas en la población 

afectada.

La sintomatología más frecuente observada fue la 

siguiente: estrés agudo, estados depresivos leves, 

trastornos del sueño, ansiedad y labilidad emocional. 

Se detectaron solo tres casos severos para atención y 

tratamiento pertinente, lo que se comunicó al Centro 

de Salud de la zona.

Finalizada la jornada, se procedió a realizar la 

desmovilización psicológica del equipo interventor de 

la BA.

El equipo de BA pudo brindar soporte emocional a 109 

personas. A nivel individual se atendieron 08 niños y 

58 adultos; a nivel grupal, 20 niños y 23 adultos.

Conclusiones

Se ha observado en la mayoría de los pobladores 

de las zonas afectadas, una conducta resiliente, que 

les ha permitido manejar sus recursos emocionales, 

adaptándose a la situación de crisis y asumir conductas 

proactivas en la recuperación de su entorno social. Las 

experiencias previas en estos eventos han colaborado 

a lograrlo. La intervención de psicólogos en estos 

eventos, se ha visto reconocida por los pobladores 

afectados.



Finalmente, se recomienda que las autoridades 

tomen las medidas correctivas y preventivas del caso 

(reubicación de las poblaciones en quebradas, a zonas 

más seguras).

(Equipo interventor N°2 -“Brigada Azul”)
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